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Resumen
SERAS, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, en adelante “la Mutualidad” trabaja única y
exclusivamente en el ramo de Asistencia Sanitaria, ofreciendo la cobertura del mismo a todas las Órdenes y
Congregaciones religiosas que aseguran a sus miembros, a través de sus Superiores Mayores.
La Mutualidad presta una serie de coberturas directamente y además tiene formalizado un contrato de
coaseguro que ha ido renovando año tras año con las diferentes coaseguradoras.
Los datos de la Mutualidad, sobre las principales magnitudes a 31 de diciembre de 2018 son los que se
detallan a continuación:
-

Las Primas Devengadas del seguro directo No Vida: 1.563,65 miles €, disminuyendo un 12,11% con
respecto al ejercicio anterior (1.779,12 miles €).

-

El envejecimiento de la cartera conduce año tras año a una disminución del negocio, a 31 diciembre
2018 el número de mutualistas se sitúa en 582 frente a los 585 de ejercicio anterior, igualmente se
aprecia en el número de asegurados que se sitúa en 28.389 frente a los 29.299 del ejercicio anterior, es
decir, disminución del 3,11%.

-

La Tasa de Siniestralidad Total (incluido los gastos imputables a siniestros) se sitúa en 60,04%, por
encima del ejercicio anterior (58,07%).

-

El Ratio de Gastos (sin incluir los gastos imputables a siniestros) se sitúa en un 14,30%, por encima del
ejercicio anterior (11,17%).

-

El Ratio Combinado se sitúa en un 74,34%, por encima del ejercicio anterior (69,23%).

-

A 31 diciembre 2018 el 79,62% de los Activos de la Mutualidad están invertidos en Fondos de Inversión
(64,96% en el ejercicio anterior), el 11,85% en Renta Fija (14,38% en el ejercicio anterior), el 4,61% en
Acciones (16,59% en el ejercicio anterior), y el 3,92% restante en Tesorería e Inmuebles de uso ajeno
(4,07% en el ejercicio anterior).

-

La rentabilidad media de la Cartera de Inversiones se ha situado en un 0,39% (0,71% en el ejercicio
anterior).

-

El resultado del ejercicio después de impuestos es de 52,91 miles € (682,43 miles € en el ejercicio
anterior).

Las cifras de SCR y MCR a 31 de diciembre de 2018 son:
Solvencia 2018
SCR
MCR
cifras en miles €

Capital requerido
7.333,32
2.444,44

Capital elegible
22.142,73
22.142,73

Ratio de solvencia
301,95%
905,84%

MCR como % SCR
33,33%

El importe total de SCR en el año 2018 asciende a 7.333,36 miles €, aumentando un 30,70% respecto al
ejercicio anterior (5.610,59 miles €), debido al cambio de escenario en el cálculo del Ajuste por Capacidad de
Absorción de Pérdidas de los Impuestos Diferidos, situándose en el escenario más prudente, no aplicando
Ajusta por tal concepto.
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A 31 diciembre 2018 el Ratio de Solvencia Obligatorio de la Mutualidad es del 301,95% (403,47% a 31
diciembre 2017).
A 31 diciembre 2018 el Capital Mínimo Obligatorio (MCR) asciende a 2.444,44 miles €, disminuyendo un
2,22% respecto al ejercicio anterior (2.500 miles €).
A 31 diciembre 2018 el Ratio Mínimo de Solvencia de la Mutualidad es del 905,84% (905,48% a 31 diciembre
2017)
La Mutualidad realiza la valoración de sus activos y pasivos siguiendo la normativa de Solvencia II (Régimen
Especial de Solvencia) generando el balance económico.
A 31 de diciembre de 2018 la Mutualidad dispone de Fondos Propios clasificados en TIER 1, por un importe
de 22.142,73 miles € disminuyendo un 2,18% respecto al ejercicio anterior (22.637,03 miles €). Estos Fondos
Propios poseen la máxima disponibilidad para absorber pérdidas.
Conforme indican los resultados de los requerimientos de capital del ejercicio 2018 así como del último
ejercicio ORSA reportado, la evolución del Ratio de Solvencia Obligatorio y del Ratio Mínimo de Solvencia a lo
largo del tiempo refleja estabilidad en la solvencia de la Mutualidad.
En relación con el Sistema de Gobierno de la Mutualidad, se encuentra en proceso de inspección por el
Organismo Supervisor (DGSFP).
A.

Actividad y Resultados
A.1. Actividad

La Mutualidad, tiene su domicilio social en Madrid, calle Fernández de la Hoz nº 3 y dispone de 582
mutualistas a 31 diciembre 2018.
La Mutualidad trabaja única y exclusivamente en el ramo de Asistencia Sanitaria, ofreciendo la cobertura del
mismo a todas las Órdenes y Congregaciones religiosas que aseguran a sus miembros, a través de sus
Superiores Mayores.
La Mutualidad presta una serie de coberturas directamente y además tiene formalizado un contrato de
coaseguro que ha ido renovando año tras año con las siguientes coaseguradoras:
-

SANITAS

-

ASISA

-

FUENCILA

-

UNIÓN MADRILEÑA DE SEGUROS

-

ADESLAS

-

ADESLAS C.R.
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-

I.M.Q. ASTURIAS

-

I.M.Q. ALAVA

-

I.M.Q. NAVARRA

-

I.M.Q. CANTABRIA

-

I.M.Q. BILBAO

-

SALUS

La Mutualidad opera como entidad abridora, mensualmente abona a las coaseguradoras la prima provisional
en función de los riesgos asumidos y del número de asegurados, y con la misma periodicidad facilita las altas,
bajas y modificaciones de los asegurados. Anualmente, al final de cada año, se realiza una revisión y
regularización mediante liquidación definitiva.
La Mutualidad opera dentro del ámbito nacional, siendo su red de distribución directa.
El envejecimiento de la cartera conduce año tras año a una disminución del negocio, a 31 diciembre 2018, el
número de mutualistas se sitúa en 582 frente a los 585 de ejercicio anterior, igualmente se aprecia en el
número de asegurados que se sitúa en 28.389 frente a los 29.299 del ejercicio anterior, es decir, disminución
en torno al 3,11%. Por su parte, las primas devengadas han disminuido un 12,11% respecto al ejercicio
anterior.
BDO (con domicilio social Calle Rafael Calvo, 18, 28010 Madrid), conjuntamente con Moore & Stephens (con
domicilio social Paseo de la Castellana 143, 7ª planta, 28046 Madrid) actuando en coauditoría son los
encargados de efectuar el Informe de Auditoría Externa a 31 de diciembre 2018.

ORGANIGRAMA DE SERAS
Mutualidad de Seguros a Prima Fija

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR
GERENTE

ADMINISTRACION
Y ATENCIÓN AL
CLIENTE

OFIC.
1ª

OFIC.
1ª

OFIC.
1ª

OFIC.
1ª

CONSEJO DE
INVERSIONES

OFIC.
1ª

SERVICIOS
EXTERNOS

ACTUARIO

CONTABILIDAD

La Mutualidad se encuentra en proceso de actualización del Organigrama.
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JURIDICOLABORAL MERCANTIL

INFORMATICO

A.2. Resultados en materia de suscripción
A 31 diciembre 2018 el resultado de suscripción asciende a un beneficio de 401,24 miles € (547,40 miles € en
el ejercicio anterior).
A 31 diciembre 2018 la tasa de siniestralidad total (incluidos los gastos imputables a siniestros) se sitúa en
60,04% (58,07% en el ejercicio anterior). Destacar una mejora de la siniestralidad de los siniestros ocurridos
en el ejercicio con respecto al ejercicio anterior debido a una disminución de la frecuencia siniestral y del coste
medio observado, así como una mayor imputación de gastos imputables a siniestros.
A 31 diciembre 2018 el ratio de gastos (sin incluir los gastos imputables a siniestros) se sitúa en un 14,30%
(11,17% en el ejercicio anterior), correspondiendo todos a gastos de Administración.
Por lo tanto, a 31 diciembre 2018 el ratio combinado se sitúa en un 74,34% (69,23% en el ejercicio anterior).
RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN Y OTRO RESULTADO TÉCNICO
(miles de €)

31 Diciembre 2018

31 Diciembre 2017

1.563,65
1.563,65
938,76
223,65

1.779,12
1.779,12
1.033,08
198,64

401,24

547,40

Otros Ingresos Técnicos
Otros Gastos Técnicos

0,00
0,00

0,00
0,00

Otro Resultado Técnico

0,00

0,00

Primas Devengadas (con variación PPPC)
Primas Imputadas
Siniestralidad Total
Gastos de Explotación
Resultado de Suscripción

Resultado de Suscripción y Otro Resultado Técnico
Tasa de Siniestralidad (1)
Ratio de Gastos (2)
Ratio Comb inado (3)

401,24
60,04%
14,30%
74,34%

547,40
58,07%
11,17%
69,23%

(1) Siniestralidad/Primas Imputadas
(2 ) (Gastos de Explotación + Otros Gastos Técnicos)/Primas Imputadas
(3) Tasa Siniestralidad + Ratio de Gastos

A.3. Rendimiento de las inversiones
A 31 diciembre 2018 el 79,62% de los Activos de la Mutualidad están invertidos en Fondos de Inversión
(64,96% en el ejercicio anterior), el 11,85% en Renta Fija (14,38% en el ejercicio anterior), el 4,61% en
Acciones (16,59% en el ejercicio anterior), y el 3,92% restante en Tesorería e Inmuebles de uso ajeno (4,07%
en el ejercicio anterior).
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El Resultado Financiero asociado a dichos Activos se recoge en la Cuenta Técnica para los Activos afectos a
Provisiones Técnicas y en la Cuenta No Técnica para los Activos afectos a Recursos Propios.
A 31 diciembre 2018 el Resultado Financiero indica una pérdida de 95,35 miles € en la Cuenta Técnica
(beneficio de 36,19 miles € en el ejercicio anterior) y una pérdida de 236,09 miles € en la Cuenta No Técnica
(beneficio de 285,08 miles € en el ejercicio anterior).
RESULTADO FINANCIERO
(miles de €)

31 Diciembre 2018

31 Diciembre 2017

Ingresos Financieros
Gastos Financieros

77,94
173,28

126,50
90,32

Resultado Financiero (Cuenta Técnica)

-95,35

36,19

Ingresos Financieros
Gastos Financieros

394,50
630,59

498,52
213,44

-236,09

285,08

Resultado Financiero (Cuenta No Técnica)
RENTABILIDAD MEDIA
(miles de €)

31 Diciembre 2018

Ingresos de Inversiones Inmobiliarias y Financieras (cuenta técnica+no técnica)
Gastos de Gestión de las Inversiones (cuenta técnica+no técnica)
Rentab ilidad Neta (Ingresos-Gastos)
Cartera de Inversiones
Rentablidad Media

31 Diciembre 2017

240,20
138,36
101,84
26.308,99

296,36
98,43
197,94
27.811,91

0,39%

0,71%

A 31 diciembre 2018 la rentabilidad media de la Cartera de Inversiones se ha situado en un 0,39% (0,71% en
el ejercicio anterior).
A 31 diciembre 2018 los Fondos de Inversión y las Acciones Preferentes están clasificados en Activos
Disponibles para la Venta, representando el 68,41% de la Cartera de Inversiones (66,27% en el ejercicio
anterior).
A 31 diciembre 2018 las Acciones (sin Preferentes) y la Renta Fija están clasificadas en Activos mantenidos
para Negociar, representando el 27,66% de la Cartera de Inversiones (29,66% en el ejercicio anterior).
Según queda indicado en la Nota 6 “Inversiones Inmobiliarias” de la Memoria, de acuerdo al valor determinado
en las tasaciones se estima que no se ha producido ninguna pérdida de valor asignable al inmueble durante el
ejercicio.
Según queda indicado en la Nota 8 “Instrumentos Financieros” de la Memoria en el ejercicio 2018 y 2017 no
ha habido deterioro de los activos financieros.
A 31 diciembre 2018 se observa un ajuste acumulado de valor positivo en los activos disponibles para la
venta que asciende a 2.540,03 miles € (3.203,20 miles € en el ejercicio anterior).
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A.4. Resultados de otras actividades
A 31 diciembre 2018 todos los ingresos y gastos de la Mutualidad corresponden a la actividad de suscripción y
financiera descritas en los puntos 2.2 y 2.3 anteriores.
A.5. Cualquier otra información
A 31 diciembre 2018 según queda indicado en la Nota 14 “Información sobre Medio Ambiente” de la Memoria,
la Mutualidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones para riesgos
y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.
A 31 diciembre 2018 según queda indicado en la Nota 15 “Hechos Posteriores al Cierre” de la Memoria:
Durante el ejercicio 2017 la Mutualidad ha sido objeto de un proceso de inspección del sistema de gobierno
por parte del Organismo Supervisor, (DGSyFP). En el presente ejercicio se han puesto en funcionamiento las
recomendaciones planteadas por dicho Organismo. Hasta la fecha de firma de las presentes Cuentas Anuales
no se ha recibido por parte de la DGSyFP, Acta de resolución definitiva.
B.

Sistema de gobernanza
B.1. Información general del sistema de gobernanza

La Mutualidad ha sido autorizada para operar en Régimen Especial de Solvencia, conforme indica el Artículo
128 "Ámbito de aplicación "del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en adelante RDOSSEAR, disponiendo de un
Sistema de Gobierno adecuado a la naturaleza, actividad y perfil de Riesgo. El Consejo de Administración de
La Mutualidad ha sido el encargado de definir y aprobar el Sistema de Gobierno conforme a la naturaleza y
perfil del riesgo.
Durante el 2018 ha sido aprobado el nombramiento de un Consejero no ejecutivo Independiente, el cual reúne
conocimientos y experiencia suficientes en las áreas previstas en el artículo 18.3 del RDOSSEAR.
La Mutualidad se regirá y administrará por la Asamblea General y Consejo de Administración, sin perjuicio de
las comisiones o comités que se constituyan.
Es competencia de la Asamblea General el debate de todos los asuntos propios de la Mutualidad. En todo
caso conocerá, con carácter indelegable de las siguientes materias:
a)

Nombrar o ratificar y revocar los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.

b)

Nombrar las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas en los términos prevenidos en el artículo
264 de la Ley de Sociedades de Capital.
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c)

Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio y resolver sobre la
aplicación del resultado, conociendo previamente el informe de auditoría de cuentas.

d)

Acordar nuevas aportaciones obligatorias al fondo mutual e igualmente acordar el reintegro de las
aportaciones realizadas al fondo mutual.

e)

Modificar los presentes Estatutos sociales.

f)

Acordar la cesión de cartera, la fusión, escisión, segregación, transformación y disolución de la
Mutualidad en los términos establecidos en los artículos 89, 90, 91 y 172 y siguientes de LOSSEAR, y
concordantes disposiciones reglamentarias.

g)

Aprobar los reglamentos de prestaciones cuando, sin necesidad de adhesión o conformidad individual,
sean obligatorios para los mutualistas en los casos en que la Mutualidad haya optado por la utilización de
los mismos para documentar las normas contractuales que rigen la cobertura de los riesgos que
garanticen. En los mismos términos, modificar los reglamentos de prestaciones, singularmente, en los
supuestos de reducción de las mismas.

h)

Ejercer la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración.

i)

Cualesquiera otras que la legislación vigente atribuya con carácter imperativo a la Asamblea General
como indelegables.

Conforme al Artículo 26 de los Estatutos de la Mutualidad, se estable que corresponde al Consejo de
Administración cuantas facultades de representación, disposición y gestión no estén reservadas por la
legislación o los presentes Estatutos a la Asamblea General, mereciendo citarse a título enunciativo y no
limitativo, las siguientes:
a)

Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la Mutualidad.

b)

Nombrar y cesar al Director y autorizar la contratación y el cese del personal.

c)

Ejercer el control permanente y directo de la gestión de los cargos de dirección.

d)

Aprobar provisionalmente, para su presentación ulterior a la Asamblea General, el presupuesto de la
Mutualidad, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

e)

Autorizar toda clase de actos y contratos de disposición o gestión extraordinaria.

f)

Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General.

g)

Exigir el cumplimiento de los Estatutos e interpretar sus preceptos.

h)

Resolver, en primera instancia, las reclamaciones que pudieran interponer los mutualistas o beneficiarios
fundadas en supuestas infracciones de los Estatutos. De la resolución que adopte el Consejo se dará
cuenta en la primera Asamblea General que se celebre, la que resolverá definitivamente.

i)

Acordar la separación de los mutualistas en los casos previstos legal y estatutariamente, dándoles un
plazo prudencial para que puedan contratar el aseguramiento con otra entidad. Contra la resolución del
Consejo el mutualista podrá interponer recurso ante la Asamblea General, no quedando en suspenso los
efectos del seguro hasta que sea firme la resolución.

j)

Señalar, en cada momento, las primas que correspondan a cada mutualista, conforme a las normas y
tarifas aprobadas con carácter general.

k)

Aprobar los modelos de pólizas a suscribir con los mutualistas.

l)

Disponer acerca de la inversión de los fondos de la Mutualidad.
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m) Crear las Comisiones que estime oportuno para el buen funcionamiento del mismo Consejo y de la
Mutualidad que deberán ser, al menos las siguientes:

n)

i.

Comisión de inversiones

ii.

Comisión de auditoría

iii.

Comisión ejecutiva

iv.

Comisión de nombramiento y retribuciones

v.

Comisión de riesgos

Autorizar los actos de disposición relativos a derechos reales, fianzas o avales, con cargo al patrimonio
de la Mutualidad y designar las personas con cuyas firmas se puedan disponer los fondos de la
Mutualidad.

o)

Trasladar el domicilio social de la Mutualidad dentro de la misma localidad.

p)

Los demás actos y acuerdos en los que los presentes Estatutos le otorgue competencia y, en general,
todos los actos de gobierno, administración y representación que, no estando reservados expresamente a
la Asamblea General, sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Mutualidad.

Conforme establece el artículo 34 de los Estatutos de la Mutualidad, el Director de la Mutualidad tendrá las
siguientes facultades:
a)

Estudiar e informar sobre los asuntos y expedientes que tengan que resolver los órganos de gobierno de
la Mutualidad.

b)

Dirigir la contabilidad y formar las cuentas anuales y el presupuesto de la Mutualidad.

c)

Ejercer la jefatura y dirección de todo el personal, realizando la contratación del personal, así como la
separación del mismo, suscribiendo todos los documentos relacionados con una relación de esa
naturaleza y estableciendo sus retribuciones; todo ello, respetando la plantilla tipo prevista por el Consejo
de Administración.

d)

Dirigir y organizar la labor de los diferentes servicios de la Mutualidad.

e)

Intervenir en toda clase de actos y contratos de gestión ordinaria.

f)

Dar las órdenes de pago de la Mutualidad para las actividades ordinarias.

g)

Usar la firma social, con arreglo a lo límites, modo y forma que establezca el Consejo de Administración
en los poderes que se le otorguen.

h)

Reasegurar los riesgos con arreglo a las normas que se convengan.

i)

Asistir a las reuniones de las Asambleas Generales y Consejos de Administración con voz, pero sin voto

j)

Todas las demás facultades que se deduzcan de los presentes Estatutos.

La Mutualidad dispone de una Política de Remuneraciones aprobada por el Consejo de Administración en la
que se establecen las directrices y estándares de remuneración en la Mutualidad, que se inspiran en la
existencia efectiva de un entorno y cultura de control en toda la Mutualidad, la adherencia al modelo de
gestión de riesgos y la adecuada tolerancia a la exposición al riesgo.
Los criterios principales de remuneración de las percepciones salariales en la Mutualidad están incluidos en el
convenio colectivo de aplicación a sus empleados.
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Junto a las citadas percepciones, determinados empleados con niveles de responsabilidad de Dirección están
ligados por los criterios de remuneración que se encuentren recogidos en su contrato o acuerdos individuales
con la empresa.
Conforme se identifica en el Artículo 25 de los Estatutos de la Mutualidad, establece que todos los cargos del
Consejo de Administración son honoríficos, reelegibles, gratuitos y obligatorios, si bien tendrán derecho a ser
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les origine y ser
asegurados de accidentes y de responsabilidad civil por el desempeño de su cargo a expensas de la
Mutualidad.
Adicionalmente se ha aprobado un Reglamento del Consejo de Administración que tiene por objeto establecer
las reglas de organización, funcionamiento y régimen interno del Consejo de Administración de la Mutualidad
en desarrollo de las disposiciones estatutarias aplicables, determinando sus principios esenciales de
actuación y las normas de conducta de los consejeros.
Durante el 2018, la Mutualidad ha procedido a actualizar las siguientes políticas, las cuales han sido
aprobadas por el Consejo de Administración:


Política de Auditoría Interna.



Política Externalización de Funciones.



Política Código de Buen Gobierno.



Política de Control Interno.



Política de Gestión de Activos y Pasivos.



Política de Gestión de Riesgos.



Política de Gestión Riesgo Liquidez.



Política Remuneraciones.



Política Suscripción y Constitución de reservas.



Política Riesgo Operacional.



Política Gestión de Capital.



Política ORSA.



Política Verificación del Cumplimiento.

El Consejo de Administración de la Mutualidad interactúa con el Comité de Inversiones, Comité de Auditoría
Interna, Comité de Nombramiento y retribuciones, Comisión Ejecutiva y el Comité de Riesgos.
Durante el 2018, la Mutualidad ha constituido el Comité de Riesgos y la Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva se regirá por las siguientes normas:
1.

La comisión ejecutiva estará compuesta por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros. El
presidente del Consejo de Administración será miembro nato y presidente de la comisión ejecutiva.

11

El Consejo de Administración procurará que el tamaño y la composición cualitativa de la comisión
ejecutiva se ajusten a criterios de eficiencia y reflejen las pautas de composición del Consejo.
2.

La delegación permanente de facultades en la comisión ejecutiva y los acuerdos de nombramiento
de sus miembros requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los componentes del
Consejo de Administración.

3.

La delegación permanente de facultades del Consejo de Administración a favor de la comisión
ejecutiva comprenderá todas las facultades del Consejo, salvo las que sean legalmente indelegables
o las que no puedan delegarse en virtud de lo dispuesto en los presentes estatutos o en el
reglamento del Consejo. A efectos internos, se exceptúan también las facultades relativas a las
inversiones financieras que correspondan a la comisión delegada de inversiones.

4.

La comisión ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su presidente.

5.

La comisión ejecutiva informará al Consejo de Administración de los asuntos y decisiones
importantes adoptadas en sus sesiones y, en particular de las relativas al sector asegurador.

La Comisión delegada de Inversiones se regirá por las siguientes normas:
1.

La comisión delegada de inversiones estará compuesta por un mínimo de tres y un máximo de siete
consejeros. El presidente del Consejo de Administración es miembro nato y presidirá la comisión.

2.

El Consejo de Administración procurará que el tamaño y la composición cualitativa de la comisión
delegada de inversiones se ajusten a criterios de eficiencia y reflejen las pautas de composición del
Consejo de Administración.

3.

La comisión delegada de inversiones tendrá carácter ejecutivo y, por consiguiente, podrá adoptar las
correspondientes decisiones en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo.

4.

La delegación permanente de facultades en la comisión delegada de inversiones y los acuerdos de
nombramiento de sus miembros requerirán el voto favorable de al menos los dos tercios de los
componentes del Consejo de Administración.

5.

La delegación permanente de facultades del Consejo de Administración a favor de la comisión
delegada de inversiones comprenderá únicamente las facultades del Consejo relacionadas con las
inversiones financieras e inmobiliarias de la Mutualidad, salvo las que no puedan ser delegadas en
virtud de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo.

6.

La comisión delegada de inversiones se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces sea
convocada por su presidente.

7.

La comisión delegada de inversiones informará al Consejo de Administración de los asuntos y
decisiones importantes adoptadas en sus sesiones.

La Comisión de Auditoría se regirá por las siguientes normas:
1.

La comisión de auditoría estará́ formada por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros, y
serán nombrados por el Consejo de Administración. Al menos uno de ellos será designado teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. En su
conjunto, los miembros de la comisión de auditoría y cumplimiento tendrán los conocimientos
técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenezca la Mutualidad auditada.
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2.

El cargo de presidente de la comisión de auditoría tendrá́ una duración de tres años, no pudiendo ser
reelegido hasta que haya transcurrido un plazo de, al menos, un año desde su cese.

3.

La comisión de auditoría tendrá́ , al menos, las siguientes funciones:
a)

Informar, a través de su presidente, en la Asamblea General de mutualistas sobre las cuestiones
que en ella planteen los mutualistas en materias de su competencia y, en todo caso, informar
sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la
información financiera y la función que la comisión ha desempeñado en ese proceso.

b)

Supervisar la eficacia del control interno de la Mutualidad, la auditoría interna y los sistemas de
gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su
independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas
al Consejo de Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento.

c)

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y
presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración, dirigidas a salvaguardar
su integridad.

d)

Proponer al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento y reelección
y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de designación del auditor
de cuentas, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y,
en su caso, la revocación o no renovación de su nombramiento; así como recabar regularmente
de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su
independencia en el ejercicio de sus funciones.

e)

Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para su independencia, y cualesquiera
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, la
autorización de los servicios distintos de los prohibidos en la normativa de auditoría de cuentas,
así como aquellas otras comunicaciones previstas en estas normas.
En todo caso, la comisión de auditoría y cumplimiento deberá recibir anualmente del auditor de
cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la Mutualidad o entidades
vinculadas directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de
cualquier clase prestados a dichas entidades y los correspondientes honorarios percibidos de
estas entidades por el citado auditor, o por las personas o entidades vinculadas a éste de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

f)

Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia del auditor de cuentas
resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la
prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia la letra
anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en
relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas.
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g)

Revisar el cumplimiento de las acciones y medidas que sean consecuencia de los informes o
actuaciones de inspección de las autoridades administrativas de supervisión y control.

h)

Supervisar el cumplimiento por parte de la Mutualidad de su código de conducta en materia de
inversiones financieras temporales y, en general, de las reglas de gobierno de la Mutualidad y
hacer las propuestas necesarias para su mejora.

i)

Conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciativas, sugerencias o quejas que planteen los
mutualistas respecto del ámbito de las funciones de esta comisión y que le sean sometidas por
la secretaría general de la Mutualidad.

j)

Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración de la Mutualidad sobre todas las
materias previstas en la ley, en estos estatutos sociales y en el reglamento del Consejo de
Administración y, en particular, sobre:
i)

La información financiera que la Mutualidad deba hacer pública periódicamente;

ii)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y

iii)
k)

Las operaciones con partes vinculadas.

Informar las propuestas de modificación del reglamento del Consejo de Administración con
carácter previo a su aprobación por el Consejo de Administración.

4.

Los servicios de auditoría interna de la Mutualidad dependerán del Consejo de Administración, al que
reportarán. Sin perjuicio de ello, los servicios de auditoría interna de la Mutualidad atenderán los
requerimientos de información que reciban de la comisión de auditoría y cumplimiento en el ejercicio
de sus funciones. Igualmente, los servicios de auditoría interna presentarán a la comisión su plan
anual de trabajo, le informarán de las conclusiones y recomendaciones derivadas de sus trabajos,
recogiéndolas, al menos anualmente, en un informe escrito.

5.

La comisión de auditoría se reunirá́ cuantas veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión
o de su presidente y, al menos, cuatro veces al año, estando obligado a asistir a sus reuniones y a
prestarle su colaboración y acceso a la información de que disponga cualquier miembro del equipo
directivo o del personal de la Mutualidad que sea requerido a tal fin, y pudiendo requerir también la
asistencia del auditor de cuentas. Una de sus reuniones estará destinada necesariamente a evaluar
la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno de la Mutualidad y a
preparar la información financiera que el Consejo ha de aprobar e incluir dentro de la documentación
pública anual.

6.

La comisión de auditoría podrá́ recabar asesoramiento externo y convocar a cualquier empleado o
directivo de la Mutualidad.

7.

A través de su presidente, la comisión de auditoría informará al Consejo de Administración, al menos,
dos veces al año.

La Comisión de nombramientos y retribuciones se regirá por las siguientes normas:
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1.

La comisión de nombramientos y retribuciones estará formada por un mínimo de tres y un máximo de
siete consejeros.

2.

El Consejo de Administración de la Mutualidad designará los miembros de esta comisión y, de forma
especial, a su presidente, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los
consejeros y los cometidos de la comisión.

3.

La comisión se reunirá un mínimo de dos veces al año, y tantas veces como fuere preciso a solicitud
de, al menos, dos de sus miembros o por indicación del presidente del Consejo de Administración. A
sus reuniones podrán asistir a instancia del presidente de la comisión, aquellos miembros de la
dirección de la Mutualidad que fuese necesario o cualesquiera otros empleados.

4.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la ley, la comisión de nombramientos y
retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:
a)

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de
Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos
que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan
desempeñar eficazmente su cometido.

b)

Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros para su
designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Asamblea General, así
como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Asamblea
General.

c)

Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del primer
ejecutivo de la Mutualidad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para
que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

d)

Proponer al Consejo de Administración la política de remuneraciones de los consejeros y de los
directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la
dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como
la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos,
velando por su observancia.

La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá facultades de información, asesoramiento y propuesta
dentro de sus competencias, correspondiéndole en particular además de las funciones ya señaladas en el
Reglamento del Consejo la de evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo, definiendo, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban
cubrir cada vacante y evaluando el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su
cometido.
La Comisión de Riesgos tiene como finalidad asistir al Consejo de Administración en el seguimiento y
evaluación de las metodologías, políticas, y procedimientos de la gestión integral de riesgos implementados
por la Mutualidad, así como recomendar las medidas o ajustes a que haya lugar.
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1.

El Consejo de Administración de la Mutualidad designará los miembros de esta comisión y, de forma
especial, a su presidente, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los
consejeros y los cometidos de la comisión.

2.

La Comisión de Riesgos se reunirá, al menos, trimestralmente y sus funciones serán las siguientes:
a)

Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la Mutualidad, su evolución, sus
efectos en los niveles patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación.

b)

Velar por que la Mutualidad cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias,
políticas y recursos para la gestión integral de riesgos;

c)

Asegurar e informar a la Junta Directiva la correcta ejecución de las estrategias y políticas
aprobadas;

d)

Aprobar y Proponer a la Junta Directiva los límites de tolerancia a la exposición para cada tipo
de riesgo;

e)

Aprobar las metodologías de gestión de cada uno de los riesgos y proponerlas a Junta Directiva
para su conocimiento y ratificación.

f)

Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a los límites
de exposición o deficiencias reportadas.

La Comisión de Riesgos será nombrada por el Consejo de administración para un período de un año y podrá
ser renovada por iguales periodos.
B.2. Exigencias de aptitud y honorabilidad
Conforme indica el Anexo ll Orden ECC/664/2016, la Mutualidad ha comunicado a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, en adelante DGSFP, la aptitud y honorabilidad del Consejo de
Administración, Dirección y de las 4 funciones Fundamentales (Gestión de Riesgos, Verificación del
Cumplimiento, Función Actuarial y Auditoría Interna). Además, se ha remitido a la DGSFP un certificado de
aptitud colectiva del Consejo de Administración conforme al artículo 18 del RDOSSEAR.
La Mutualidad ha elaborado la Política de Aptitud y Honorabilidad, la cual ha sido aprobada por el Consejo de
Administración. Esta Política tiene por objeto establecer los principios y normas, así como los estándares
requeridos de aptitud y honorabilidad como los procedimientos internos de la Mutualidad, para la adecuada
selección y evaluación continua de las personas que dirigen la empresa de manera efectiva o desempeñen
para ésta funciones clave, incluidos los miembros del Consejo de Administración.
El procedimiento para valorar la aptitud e idoneidad de las personas que dirigen la empresa, así como las
personas que desempeñan funciones claves para la Mutualidad es el siguiente, según se recoge en su
Política de Aptitud y Honorabilidad.
Los interesados a ocupar un puesto dentro del conjunto de personas que dirigen la empresa deberán de
aportar su historial académico y/o trayectoria profesional, así como una descripción de las actividades
profesionales desempeñadas en la actualidad, con objeto de que se proceda a su valoración por parte de los
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órganos competentes y pueda determinarse si el interesado cumple, o no, con los requerimientos establecidos
por la normativa aplicable. Dicho Curriculum vitae deberá de contener la siguiente información completa, veraz
y actual:
a)

Información sobre su formación académica, autorizando a la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones a obtener la documentación que acredite la formación que se declara.

b)

Descripción de las actividades profesionales realizadas, así como de la empresa o empresas en las
que se hayan desempeñado, indicando en particular:


Datos de las empresas en las que se hayan desarrollado actividades profesionales; en particular:
denominación, forma jurídica, nacionalidad y objeto social, ámbito geográfico de la actividad de
la empresa y, si forma parte de un grupo, organigrama del mismo.



Denominación de los cargos desempeñados y descripción de las principales funciones adscritas
a dichos cargos.



Duración de las actividades.



Documentación en relación con la experiencia de la persona (por ejemplo: cartas de
recomendación).



Cualquier otra experiencia relevante, incluyendo representaciones en consejos de administración
u órgano equivalente.

La acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores podrá realizarse mediante
certificado expedido por el secretario del órgano de administración correspondiente.
Al describir las actividades realizadas en relación con los cargos o puestos ocupados durante los últimos diez
años las personas deberán especificar los poderes delegados, poderes de toma de decisiones y áreas de
operaciones bajo su control.
El Presidente de la Mutualidad, es el órgano que decide sobre la evaluación de la aptitud e idoneidad de los
candidatos a ocupar los cargos de referencia.
En el supuesto de que alguna candidatura fuera rechazada por falta de aptitud e idoneidad el interesado podrá
presentar el recurso correspondiente, acompañado de la documentación que estime oportuno, para su
resolución en última instancia ante el Consejo de Administración.
El procedimiento para valorar la honorabilidad y capacidad de ejecutar un buen gobierno de la sociedad de las
personas que dirigen la empresa, así como las personas que desempeñan funciones claves para la
Mutualidad es el siguiente, según se recoge en su Política de Aptitud y Honorabilidad.
Con el fin de valorar la honorabilidad de los candidatos a ocupar estos puestos, y su capacidad de ejecutar un
buen gobierno corporativo, se aportará la siguiente información, en su caso:


Certificado negativo de antecedentes penales por la comisión de delitos o faltas.
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Resoluciones judiciales en materia concursal por las que se declare la inhabilitación conforme a la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado,
o el estado de quebrado o concursado no rehabilitado en el caso de procedimientos concursales
anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley, o por situaciones similares con arreglo a la
normativa de otros países.



Sanciones administrativas por la infracción de normativa reguladora de las siguientes materias:
aseguradora, bancaria, mercado de valores, tributaria, de Seguridad Social, laboral, mercantil,
competencia desleal o abuso de mercado, movimientos de capitales, transacciones económicas con
el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y protección de los consumidores y
usuarios. Se incluye en todo caso la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de
administración o dirección de entidades financieras.



Cualquier tipo de procedimiento o investigación, judicial, concursal o sancionador administrativo en
que pueda hallarse incurso en relación con las materias señaladas en los puntos anteriores.



Denegación, retirada o revocación de cualquier autorización o licencia para desempeñar una
profesión o actividad de naturaleza financiera o expulsión decretada por un órgano administrativo o
regulador en ese mismo ámbito o de naturaleza profesional.



El despido o cese como empleado o gestor de una entidad financiera.



Si es accionista, miembro del consejo de administración u órgano equivalente, o director general o
asimilado, de una entidad aseguradora, reaseguradora o financiera. Además, y si otra autoridad
supervisora del sector financiero ha evaluado su honorabilidad comercial y profesional, deberá
identificar a la autoridad supervisora correspondiente.

En el caso de que se pueda generar un conflicto de interés, el candidato deberá aportar descripción de los
vínculos, relaciones (financieras o no financieras) o actividades con:


Accionistas actuales de la entidad.



Cualquier persona que pueda ejercer el derecho de voto en la entidad aseguradora o reaseguradora.



Cualquier miembro del consejo de administración u órgano equivalente que realice funciones de alta
dirección en la entidad.



La propia entidad y el grupo al que pertenece.



Personas que ostenten las funciones fundamentales en la misma entidad, en la entidad matriz o en
alguna de las filiales.

También deberá aportarse un listado de medidas a adoptar en el caso de que exista conflicto de interés con
arreglo al punto anterior.
Por último, se adjuntará también un detalle de los cargos de dirección ejecutivos y no ejecutivos que en ese
momento ostente la persona.
El Presidente de la Mutualidad, es el órgano que decide sobre la evaluación de la aptitud e idoneidad de los
candidatos a ocupar los cargos de referencia.
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En el supuesto de que alguna candidatura fuera rechazada por falta de aptitud e idoneidad el interesado podrá
presentar el recurso correspondiente, acompañado de la documentación que estime oportuno, para su
resolución en última instancia ante el Consejo de Administración.
B.3. Sistema de gestión de riesgos incluida la autoevaluación de riesgos y de solvencia
La política de Gestión de Riesgos de la Mutualidad define su estructura, definiciones de Riesgos, objetivos y
alcance, así como los Principios de Control Interno. Además, establece las responsabilidades de la Gestión de
Riesgos y del resto de funciones fundamentales, pero identifica como máximo responsable del Sistema de
Gestión de Riesgos al Consejo de Administración. Dicha política ha sido actualizada y aprobada por el
Consejo de Administración durante el año 2018.
El Sistema de Gestión de Riesgos se integra en la estructura organizativa de la Mutualidad de acuerdo con un
sistema de control interno como se define en el apartado B.4. del presente informe. La Función de Gestión de
Riesgos se sitúa como segunda línea de defensa.
La Mutualidad promueve el marco de Gestión de los Riesgos, con la única finalidad de que toda la Mutualidad,
desde los Comités hasta el último colaborador, gestione dentro de los límites de tolerancia de los Riesgos que
el Órgano de Administración está dispuesto a asumir.
El Sistema de Gestión de Riesgos tiene como objetivos principales:


Promover una sólida cultura y un sistema eficaz de gestión de riesgos.



Asegurar que el análisis de los posibles riesgos forme parte del proceso de toma de decisiones.



Preservar la solvencia y la fortaleza financiera de la Mutualidad.

El Sistema de Gestión de Riesgos se basa en la gestión integrada de todos y cada uno de los procesos de
negocio, y en la adecuación del nivel de riesgo a los objetivos estratégicos establecidos.
La Mutualidad aplicando el principio de proporcionalidad en su sentido amplio, realiza la gestión de riesgos
utilizando técnicas apropiadas, de acuerdo a la naturaleza, complejidad y volumen de los riesgos inherentes
en su negocio.
Anualmente, siempre que no se produzca un cambio significativo, la Función de Gestión de Riesgos,
elaborara un Informe de su función donde se identifica las estrategias, procesos, comités y procedimientos de
información, capaces de identificar, medir, monitorizar, gestionar y reportar de manera continua los riesgos a
nivel individual y agregado, a los que estén o puedan estar expuestas, y sus interdependencias. Dicho informe
es aprobado por el Consejo de Administración.
La Mutualidad, con periodicidad anual, siempre que no haya un cambio significativo, evalúa la necesidad de
solvencia a los riesgos expuestos, teniendo en consideración la naturaleza, actividad, perfil del Riesgo a que
está expuesta y conforme al Plan de Negocio. Como herramienta de gestión ayuda en la toma de decisiones a
la Mutualidad.
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La función de Gestión elabora el Informe ORSA, el cual es presentado al Director de la Mutualidad para su
revisión. Posteriormente es presentado al Consejo de Administración para su deliberación y posterior
aprobación.
El enfoque metodológico aplicado para la elaboración del ejercicio ORSA parte del cálculo de:


Valoración de Activos (Market to Market).



Valoración de Pasivo (Market to Model).



Determinación de Fondos Propios.



Determinación del SCR según especifica el Régimen Especial de Solvencia.



Determinación de los riesgos adicionales no incluidos en los cálculos reglamentarios.



Determinación de los escenarios de estrés e hipótesis del Business Plan.



Determinación del requerimiento de capital bajo escenario ORSA para el año base y sus proyecciones
conforme al Plan de Negocio, recalibrados al 99,5%.

La Función de Gestión de Riesgos elabora un Informe ORSA donde se recogen las hipótesis empleadas en la
valoración de Activos y Pasivos, cuantificación del Capital de Solvencia Obligatorio, en adelante SCR,
cuantificación de los Riesgos ORSA alineado con el Plan de Negocio de la Mutualidad y escenarios
estresados y comparación de los resultados obtenidos según fórmula estándar con los obtenidos en ORSA.
El horizonte temporal del ORSA cubre el periodo contemplado por la Mutualidad en su plan estratégico o de
negocio, en este caso, un horizonte temporal a tres años.
B.4. Sistema de control interno
El control interno en la Mutualidad involucra a todas las personas, independientemente del nivel profesional
que ocupen en la Mutualidad, las cuales en conjunto contribuyen a proporcionar una seguridad razonable en
alcanzar los objetivos establecidos principalmente respecto a:


Objetivos operativos: Eficacia y eficiencia de las operaciones, diferenciando las operaciones propias
de la actividad aseguradora (suscripción, siniestros e inversiones, principalmente), como las
operaciones y funciones soporte (administración, legal, tecnología, etc.).



Objetivos de información: Confiabilidad de la información (financiera y no financiera, y tanto interna
como externa) respecto a su fiabilidad, oportunidad o transparencia, entre otros.



Objetivos de cumplimiento: Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

La integración del Sistema de Control Interno en la estructura organizativa se realiza bajo el modelo de tres
líneas de defensa, asignando responsabilidades respecto del cumplimiento de los objetivos del control interno
de acuerdo a dicho modelo:
1.

Una primera línea de defensa constituida las áreas operativas que son responsables de mantener un
control efectivo en las actividades que desarrollan como parte inherente de su trabajo del día a día. Son,
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por tanto, los que asumen los riesgos y los responsables aplicar los mecanismos de control necesarios
para mitigar los riesgos asociados a los procesos que llevan a cabo
2.

Una segunda línea de defensa integrada por las funciones clave de gestión de riesgos, actuarial y
verificación de Cumplimiento, quienes aseguran el funcionamiento del control interno.

3.

Una tercera línea de defensa constituida por Auditoría Interna, que realiza la evaluación independiente de
la adecuación, suficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno y que comunica eventuales
deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas, incluyendo
los Altos Cargos de Dirección y Órganos de Gobierno según corresponda.

El Sistema de Control Interno de la Mutualidad consta de tareas y acciones que están presentes en todas las
actividades de la organización y como tal se encuentra plenamente integrado en la estructura organizativa de
la Mutualidad.
El objetivo fundamental de la Política de Control Interno es garantizar en forma razonable el cumplimiento de
los objetivos estratégicos de la Mutualidad, proporcionando las directrices para el director y personal
operativo. Dicha política ha sido actualizada y aprobada por el Consejo de Administración de la Mutualidad
durante el año 2018.
Un sólido ambiente de Control Interno debe garantizar que todo el personal es consciente de la importancia de
un adecuado Control Interno y de las responsabilidades y competencias que cada empleado tiene en el
sistema de Control Interno. La Mutualidad para reforzar su integridad, debe velar por no incentivar políticas ni
practicas que conlleven actividades ilegales, inadecuadas o injustas.
La función de Verificación se encuentra externalizada, pero a través de comunicaciones periódicas con la
Mutualidad, efectúa comunicaciones para el recordatorio de los Plazos de Entrega de los QRT trimestrales
como anuales.
Dentro del Marco de Gestión de Riesgo de la Mutualidad se identifican las responsabilidades, relaciones
jerárquicas y segregación de funciones del Consejo de Administración, Dirección, Funciones Fundamentales y
Unidades de Negocio.
Anualmente, siempre que no se produzca un cambio significativo, la función de Verificación del Cumplimiento
elabora un Informe de su función donde se identifica, en otros procesos, los Riesgos afectos de Normativa
Externa e Interna, para su presentación al Director de la Mutualidad y posterior deliberación y aprobación por
el Consejo de Administración de la Mutualidad.
B.5. Función de auditoría interna
Se ha procedido a cambiar el proveedor en el que se encuentra externalizada la Función de Auditoría Interna
en la Mutualidad, con la finalidad de evitar el eventual conflicto de interés que podría surgir con las demás
funciones externalizadas. Se ha nombrado y aprobado por el Consejo de Administración un nuevo auditor
interno en la Mutualidad. Siendo el responsable de la Función Externalizada en la Mutualidad el Director
General con el apoyo del Consejero Independiente de la Mutualidad.
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La función de Auditoría Interna revisa con periodicidad anual, conforme indica su Plan de Auditoria, aprobado
por el Consejo de Administración, la eficacia del Sistema de Control Interno.
Para garantizar la independencia del resto de áreas de la Mutualidad, la Función de Auditoría Interna,
conforme se indica anteriormente en el Informe se encuentra externalizada, dependiendo directamente del
Consejo de Administración no viéndose influenciada por el resto de las áreas de la Mutualidad.
La Mutualidad cuenta con una Política de Auditoría Interna revisada y aprobada por el Consejo de
Administración durante el año 2018.
B.6. Función actuarial
La función Actuarial en la Mutualidad está Externalizada garantizando la objetividad y libertad de influencias
de las otras funciones fundamentales y Consejo de Administración.
La Mutualidad ha elaborado la Política de la Función Actuarial, la cual ha sido aprobada por el Consejo de
Administración. El objetivo de esta política es definir el contenido de la Función Actuarial y como se va a
desarrollar atendiendo al principio de proporcionalidad del volumen de operaciones, naturaleza y complejidad
de las actividades.
Sus principales objetivos son:
a)

Coordinar el cálculo de las Provisiones Técnicas.

b)

Cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos subyacentes utilizados, así como de las
hipótesis empleadas en el cálculo de las Provisiones Técnicas.

c)

Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las Provisiones Técnicas.

d)

Cotejar el cálculo de las mejores estimaciones con la experiencia anterior.

e)

Informar al órgano de administración sobre la fiabilidad y adecuación del cálculo de las Provisiones
Técnicas.

f)

Supervisar el cálculo de las Provisiones Técnicas en los supuestos en que, por no disponerse de datos
suficientes y de calidad adecuada, se utilicen aproximaciones, en relación con el cálculo de la mejor
estimación de las Provisiones Técnicas.

g)

Pronunciarse sobre la política general de suscripción.

h)

Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro.

i)

Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos, en particular, en lo que respecta a la
modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requerimientos de capital, y la evaluación
interna de riesgos y solvencia.
B.7. Externalización

La Política de Externalización establece los principios y procesos básicos para la Externalización de funciones
fundamentales o servicios esenciales, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y el
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cumplimiento de las normas internas. Durante el 2018 se ha procedido a actualizar dicha política, siendo
posteriormente aprobada por el Consejo de Administración.
Conforme se recoge en la Política de Externalización de la Mutualidad aprobada por el Consejo de
Administración, tienen externalizadas, en proveedores dentro del UE, las siguientes funciones debido al
tamaño y casuística de la Mutualidad:


Cuatro Funciones fundamentales del Sistema de Gobierno.



Sistemas.



Contabilidad.



Gestoras financieras.



Gestión de nóminas, Seguridad y Asesoría Jurídica.
B.8. Cualquier otra información

En relación con el Sistema de Gobierno de la Mutualidad, destacar que se encuentra en proceso de
inspección por el Organismo Supervisor (DGSFP), no habiéndose obtenido acta de resolución definitiva a
fecha de elaboración del presente informe.
C.

Perfil de riesgo

El perfil de riesgos lo conforman el conjunto de riesgos a los que la Mutualidad se ve expuesta, en la medida
en que éstos pueden afectar a su situación patrimonial, al cumplimiento de sus obligaciones con terceros y/o a
la consecución de sus objetivos estratégicos.
Tras la entrada en vigor de la normativa de Solvencia II, la Mutualidad calcula el Capital de Solvencia
Obligatorio (SCR) de acuerdo con requisitos establecidos en el Régimen Especial de Solvencia II, aplicando
los módulos y sub-módulos que le afectan por su actividad. Este SCR total y para las principales categorías de
riesgos se considera una buena medida de la exposición al riesgo de la Mutualidad al reconocer la carga de
capital que corresponde a los principales riesgos (como los riesgos de suscripción, mercado y operacional).
Además, anualmente elabora un Informe ORSA, conforme al Plan de Negocio, como herramienta de Gestión.
En 2018 los riesgos principales a los que está expuesta la Mutualidad son:


Mercado, representando el 92,41% del BSCR antes de correlacionar entre módulos, en línea con el
año anterior (92,55%).



Suscripción Salud, representando el 7,59% del BSCR antes de correlacionar entre módulos, en línea
con el año anterior (7,45%).



Operacional, no correlaciona con Suscripción, Mercado y Contraparte.

El perfil de riesgos de la Mutualidad a 31 diciembre 2018 y 2017 se representan con el siguiente gráfico:

23

Composición SCR 31 diciembre 2018
BSCR (antes correlación entre módulos)
BSCR (correlación entre módulos)
BSCR
Riesgo Operacional
Ajustes
SCR
cifras en miles €

Composición SCR 31 diciembre 2017
BSCR (antes correlación entre módulos)
BSCR (correlación entre módulos)
BSCR
Riesgo Operacional
Ajustes
SCR
cifras en miles €
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Fórmula
estándar
7.702,91
-416,50
7.286,41
46,91
0,00
7.333,32

Fórmula
estándar
7.844,34
-416,92
7.427,42
53,37
-1.870,20
5.610,59

A continuación se describe para las principales categorías de riesgo el grado de exposición al mismo, las
técnicas de gestión y mitigación, así como las posibles concentraciones significativas.
C.1. Riesgo de suscripción
El Riesgo de Suscripción es el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos
derivados de la actividad aseguradora, debido a la posible inadecuación de las hipótesis de tarificación y
constitución de provisiones.
El riesgo de Suscripción de salud es el riesgo generado por las obligaciones de seguro de salud, en relación
con los riesgos cubiertos y con los procesos que se siguen en el ejercicio de la actividad.
La Mutualidad calcula el SCR de Suscripción de Salud conforme al Artículo 151 del RDOSSEAR - Módulo de
riesgo de suscripción del seguro de enfermedad del capital obligatorio básico en el régimen especial de
solvencia.
A 31 de diciembre de 2018 el Riesgo de Suscripción Salud asciende a 584,71 miles € (584,71 miles € a 31
diciembre 2017) representando el 7,59% (7,45% a 31 diciembre 2017) del BSCR antes de correlación entre
módulos.
La Mutualidad minimiza el riesgo de suscripción mediante una serie de técnicas de gestión y mitigación:
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La Mutualidad dispone de la Política de Suscripción y Constitución de Reservas complementada, a
raíz de la Inspección sobre Sistema de Gobierno iniciada por la DGSFP en el ejercicio 2017, con el
Art. 9 de sus Estatutos donde se indica:
“Pueden formar parte de SERAS, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, como mutualistas y
tomadores del seguro, todos los monasterios o conventos, las órdenes, congregaciones, institutos,
sociedades y demás formas de vida en común previstas en el Código de Derecho Canónico, que
tengan personalidad jurídica propia, reconocida con arreglo a lo previsto por los Acuerdos de 3 de
enero de 1.979 sobre asuntos jurídicos, celebrados y ratificados entre la Santa Sede y el Estado
Español, y que aseguren a sus miembros a través de su representación legal.”



Asimismo, en el Manual de Producción de la Mutualidad queda indicado:
“SERAS acoge a todos los religiosos/as que así lo deseen, sin restricciones de edad, nivel de
siniestralidad o enfermedades existentes, de ahí que tampoco se exija cuestionario médico. Esta
condición así la acatan tanto SERAS como las compañías que prestan los servicios de salud.”



Suficiencia de la Prima apoyada por cálculos actuariales, y en el caso de eventual insuficiencia,
revisión de las bases técnicas.



Suficiencia de las Provisiones Técnicas con seguimiento específico de Run-Off.



La Función Actuarial de la Mutualidad emite un informe con periodicidad anual donde expresa su
opinión sobre la política de suscripción, suficiencia de tarifas, provisiones técnicas, entre otros.



La Función de Gestión de Riesgos actualiza con periodicidad mínima anual la política de suscripción
y constitución de reservas.

C.2. Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el que se deriva del nivel o volatilidad de los precios de mercado de los instrumentos
financieros, es decir, es el impacto que tienen las fluctuaciones en el nivel de variables financieras tales como
precios de las acciones, tipos de interés, los precios de bienes inmobiliarios y los tipos de cambio sobre los
activos y pasivos que posee la Mutualidad.
La Mutualidad calcula el SCR de Mercado conforme al Artículo 152 del RDOSSEAR - Módulo de riesgo de
mercado del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia.
A 31 diciembre 2018 el Riesgo de Mercado representa un 92,41% del BSCR antes de correlacionar entre
módulos, en línea con el año anterior (92,55%), siendo Renta Variable el submódulo con mayor peso.
La estrategia de inversión de la Mutualidad sigue una política de inversión prudente, la situación a valor de
mercado de la cartera de inversión de 2018 y 2017, es la siguiente:

26

31 Diciembre 2018
Importe
%

CARTERA DE INVERSIONES
miles de €
Inmuebles (de uso ajeno)
Participaciones
Acciones
Renta Fija Pública
Renta Fija Privada
Fondos de Inversión
Depósitos
Tesoreria
Total Cartera de Inversiones

31 Diciembre 2017
Importe
%

699,89
0,00
1.212,79
658,37
2.469,72
20.946,66
0,00
1.008,69

2,59%
0,00%
4,49%
2,44%
9,15%
77,59%
0,00%
3,74%

527,86
0,00
4.614,70
948,16
3.063,06
18.065,23
0,00
1.108,59

1,86%
0,00%
16,29%
3,35%
10,81%
63,77%
0,00%
3,91%

26.996,11

100,00%

28.327,60

100,00%

En 2018 la contribución de los diferentes submódulos de Mercado es la siguiente:


Renta Variable, representando el 90,14% del SCR Mercado antes de correlacionar dentro del
módulo, en línea con el año anterior (90,19%).



Inmuebles, representando el 7,32% del SCR Mercado antes de correlacionar dentro del módulo, en
línea con el año anterior (6,68%).



Tipo de Interés, representando el 1,53% del SCR Mercado antes de correlacionar dentro del módulo,
en línea con el año anterior (1,91%).



Spread, representando el 1,00% del SCR Mercado antes de correlacionar dentro del módulo, sin
cambios significativos con respecto al año anterior (1,22%).

Los siguientes gráficos muestran la contribución de los submódulos de Mercado para 2018 y 2017:

SCR Mercado 31 diciembre 2018
Mercado (antes correlaciones dentro del módulo)
Mercado (correlaciones dentro del módulo)
SCR Mercado
cifras en miles €
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Fórmula
estándar
7.374,70
-256,49
7.118,20

SCR Mercado 31 diciembre 2017
Mercado (antes correlaciones dentro del módulo)
Mercado (correlaciones dentro del módulo)
SCR Mercado
cifras en miles €

Fórmula
estándar
7.544,00
-284,36
7.259,63

La Mutualidad minimiza el Riesgo de Mercado mediante una serie de técnicas de gestión y mitigación:
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Aplicación de una política prudente de inversiones mediante el establecimiento de límites por
exposición incluidos en la Política de Inversiones de la Mutualidad que se revisa con periodicidad
mínima anual y aprobada por el Consejo de Administración para los cambios relevantes.
No se incluirán bajo ningún concepto en las carteras de la Mutualidad los siguientes activos:
-

Bonos estructurados con garantía

-

Contratos financieros y bonos estructurados sin garantía

-

Deuda preferente y subordinada

-

Inversión alternativa de alto riesgo

-

Productos derivados con finalidad de inversión

-

Productos derivados con finalidad de gestión de riesgo (Cobertura)

-

Coberturas de préstamos.

C.3. Riesgo crediticio
Riesgo de crédito es el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación financiera resultante de
fluctuaciones en la solvencia de las contrapartes al que están expuestas las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, en forma de riesgo de incumplimiento de la contraparte.
El riesgo de crédito recoge:


El riesgo de diferencial y de concentración, recogido en el presente informe en el apartado C.2
Riesgo de mercado.



El riesgo de incumplimiento de contraparte con los contratos de Reaseguro.

La Mutualidad calcula el SCR de Contraparte conforme al Artículo 153. Módulo del riesgo de incumplimiento
de la contraparte del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia (RDOSSEAR).
A 31 diciembre 2018 y 31 diciembre 2017 el Riesgo de Contraparte es 0 ya que la Mutualidad no tiene saldos
de Reaseguro Cedido.
La Mutualidad minimiza el Riesgo de Contraparte mediante una serie de técnicas de gestión y mitigación:


Aplicación límites de exposición en relación con la calidad crediticia de la contraparte incluidos en la
Política de Inversiones de la Mutua, que se revisa con periodicidad mínima anual y aprobada por el
Consejo de Administración para los cambios relevantes.
C.4. Riesgo de liquidez

El Riesgo de Liquidez es el riesgo de que las entidades aseguradoras y reaseguradoras no puedan realizar
las inversiones y demás activos a fin de hacer frente a sus obligaciones financieras al vencimiento.
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La Mutualidad tiene como objetivo para gestionar este riesgo la disponibilidad de los recursos necesarios
calculados en tiempo y coste adecuados para atender a sus obligaciones y desarrollar su operativa
manteniendo en dinero en efectivo en cuentas corrientes y en activos de liquidez inmediata,
A 31 de diciembre de 2018 el saldo en efectivo y en otros activos líquidos equivalentes asciende a 1.008,69
miles €, disminuyendo un 9,01% respecto al ejercicio anterior (1.108,59 miles €).
C.5. Riesgo operacional
El riesgo operacional es aquel derivado de un desajuste o un fallo en los procesos internos, en el personal y
los sistemas, o a causa de sucesos externos. Esta definición incluye el riesgo de cumplimiento normativo y
legal (por ejemplo, el riesgo de blanqueo de capitales o el riesgo corporativo de responsabilidad penal) pero
excluye el riesgo estratégico y reputacional.
El módulo de riesgo operacional está concebido para tratar los riesgos operacionales tanto en cuanto no
hayan sido explícitamente cubiertos en otros módulos de riesgo.
El riesgo inherente de la Mutualidad según se establece en el informe de Gestión de Riesgos 2017 es bajo.
Los controles que presenta la Mutualidad se consideran buenos lo que implica que el riesgo residual sea bajo
para los 168 riesgos analizados.
La Mutualidad calcula el SCR Operacional conforme al Artículo 148 del RDOSSEAR - Cálculo del capital de
solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio en el régimen especial de solvencia.
A 31 de diciembre de 2018 el Riesgo operacional asciende a 46,91 miles € (53,37 miles € a 31 diciembre
2016).
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C.6. Otros Riesgos Significativos
Riesgo de Incumplimiento, definido como posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de sanciones
legales o regulatorias o pérdidas de reputación que la Mutualidad puede sufrir como resultado del no
cumplimiento de las leyes y demás regulaciones, reglas y estándares internos y externos o requerimientos
administrativos que sean aplicables en su actividad.
Riesgo Legal, definido como el evento consistente en el cambio regulatorio, jurisprudencial o administrativo
que pueda afectar de forma adversa a la Mutua, teniendo en cuenta el marco normativo al que está sujeto el
sector asegurador en un entorno de complejidad y creciente presión regulatoria.
Estos riesgos se mitigan, fundamentalmente, a través de las tareas de valoración, identificación, seguimiento y
mitigación, que realiza la Función de Verificación de Cumplimiento de la Mutua, la cual emite un informe con
periodicidad mínima anual aprobado por el Consejo de Administración.
C.7. Cualquier otra Información
C.7.1. Sensibilidades
En el último ejercicio ORSA reportado por la Mutualidad se ha considerado


Riesgos Adicionales no incluidos en cálculos reglamentarios (Régimen Especial de Solvencia):
o



Deuda Pública con mantenimiento de rating en 2018 y mejora en 2019 y 2020.

Business Plan:
o

Vencimientos de Bonos a Tesorería en 2018, 2019 y 2020.

o

Decrecimiento de primas devengadas en 2018, 2019 y 2020.

o

Mantenimiento de la tasa siniestralidad y velocidad de liquidación en 2018, 2019 y 2020.

o

Mantenimiento del porcentaje de Gastos Totales (Administración + GIS)

o

Imputación del resultado incremental del Business Plan a Tesorería.

Asimismo se ha considerado un Value at Risk del 99,5%.
D.

Valoración a efectos de solvencia
D.1. Activos

La Mutualidad valora los activos a valor de mercado en un mercado profundo, líquido y transparente (Market
to Market).
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En concreto para la valoración de los activos a efectos de Solvencia II, (Régimen Especial de Solvencia), las
hipótesis que se han seguido son las siguientes:


Fondo de Comercio e Intangibles a valor Cero (0).



Activo por Impuesto Diferido: Partiendo de los importes reconocidos a efectos fiscales se añaden los
activos devengados por la diferencia de valoración entre Solvencia II y Contabilidad.



Inmovilizado, Inversiones Materiales e Inversiones Financieras a Valor de Mercado, en concreto:
-

Inmuebles: Precio de la última tasación (marzo 2018).

-

Acciones: Acciones cotizadas en mercado regulado, se considera el último precio del cierre de
mercado de diciembre de 2018. Hay dos acciones preferentes cuyo precio es fijado por su gestora
(Banco de Santander).

-

Deuda Pública: Deuda pública española, italiana y americana., toda cotizada en mercado regulado.
Se considera la última cotización al cierre de mercado de diciembre de 2018 ("dirtyprice", ie, precio
ex- cupón más cupón devengado).

-

Deuda Privada: Deuda cotizada en mercado regulado, se considera la última cotización a cierre de
mercado de diciembre de 2018 ("dirtyprice", ie, precio ex- cupón más cupón devengado).

-

Fondos de Inversión: Fondos de renta fija y renta variable cotizados en mercado regulado. Se
considera el valor liquidativo del fondo a cierre de mercado de diciembre de 2018.

En cuanto a la distribución de la cartera por clase de activos significativos, la entidad dispone de una cartera
de inversión formada por Fondos de Inversión, Deuda Privada, Inmuebles tanto de uso propio como de uso
ajeno, Acciones, Tesorería y Deuda Pública.
Los Fondos de Inversión representan la partida más importante con un peso dentro de la cartera del 73,61%
(60,59% en 2017).
La Deuda Pública reduce su peso hasta el 8,68% de la cartera (10,27% en 2017), siendo esta la segunda
partida con mayor peso dentro de la cartera.
El Inmovilizado material para uso propio representa un 5,13% (4,99% en 2017).
Las Acciones reducen su peso hasta el 4,26% de la cartera (15,48% en 2017).
La Tesorería representa el 3,54% de la cartera (3,72% en 2017).
Inmuebles (de uso ajeno) representa el 2,46% de la cartera (1,77% en 2017).
Por último, la partida de Deuda pública que representa un 2,31% (3,18% en 2017).
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El resto de las partidas del activo están a valor contable.

A continuación, se detalla la información cuantitativa (Solvencia II y Contable) de Activos a 31 diciembre 2018:
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ACTIVO
Inmovilizado intangible
Activos por impuesto diferido
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de los activos que se posean para fondos "index-linked" y "unit linked"
Inmuebles (ajenos a los destinados para uso propio)
Acciones
Acciones-cotizadas
Acciones-no cotizadas
Bonos
Deuda Pública
Deuda privada
Fondos de inversión
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Otros créditos
Efectivo y otros equivalentes al efectivo
Otros activos no consignados en otras partidas
TOTAL ACTIVO
cifras en miles €

Valor Solvencia II
0,00
152,60
1.460,75
25.987,43
699,89
1.212,79
709,64
503,15
3.128,09
658,37
2.469,72
20.946,66
1,45
101,32
1.008,69
0,00
28.712,24

Valor Contable
5,61
107,51
195,04
25.300,30
23,65
1.212,79
709,64
503,15
3.117,20
653,77
2.463,43
20.946,66
1,45
101,32
1.008,69
10,89
26.730,80

El Activo, a 31 de diciembre 2018, asciende a 28.712,24 miles €, aumentando 1.981,43 miles € con respecto
al valor contable, debido básicamente a la actualización a mercado de los inmuebles.
Dentro de su cartera de Inversiones a 31 diciembre 2018 no disponen de Activos que no son regularmente
negociados en un Mercado Financiero.
A continuación, se muestra comparativa de los ejercicios 2018 y 2017 del valor de Solvencia II de los Activos:
ACTIVO
Activos por impuesto diferido
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de los activos que se posean para fondos "index-linked" y "unit linked"
Inmuebles (ajenos a los destinados para uso propio)
Acciones
Acciones-cotizadas
Acciones-no cotizadas
Bonos
Deuda Pública
Deuda privada
Fondos de inversión
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Otros créditos
Efectivo y otros equivalentes al efectivo
TOTAL ACTIVO
cifras en miles €

2018
152,60
1.460,75
25.987,43
699,89
1.212,79
709,64
503,15
3.128,09
658,37
2.469,72
20.946,66
1,45
101,32
1.008,69
28.712,24

2017
5,59
1.487,03
27.219,01
527,86
4.614,70
4.120,45
494,25
4.011,22
948,16
3.063,06
18.065,23
0,95
0,00
1.108,59
29.821,16

A 31 diciembre 2018 el Activo se sitúa en 28.712,24 miles €, disminuyendo un 3,72% respecto al ejercicio
anterior (29.821,16 miles €).
Destacar en el ejercicio 2018 un aumento de los Fondos de Inversión y una disminución de las Acciones con
respecto al ejercicio anterior.
D.2. Provisiones técnicas
El detalle de las Provisiones Técnicas bajo Solvencia II a 31 diciembre 2018 y 2017 es la siguiente:
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BEST ESTIMATE

2.018

2.017

BEST ESTIMATE PRIMAS

174,77

180,84

Pendientes de pago y liquidación
Pendientes de declaración
Gastos liquidación

133,30
20,00
57,26

115,14
17,27
42,38

BEST ESTIMATE SINIESTROS

210,56

174,79

BEST ESTIMATE TOTAL
cifras en miles €

385,33

355,63

En concreto para la valoración de las provisiones técnicas a efectos de Solvencia II, (Régimen Especial de
Solvencia), las hipótesis que se han seguido son las siguientes:
Best Estimate de Primas y Siniestros:
La cifra total se equipara a la cifra contable de Provisión para Primas No Consumidas (PPNC) y Provisión
Técnica para Prestaciones (PTP) y adicionalmente se incorpora una estimación de las renovaciones, en virtud
de la respuesta de la DGSFP (30/05/2016) a consulta planteada por UNESPA (6/052016), donde se especifica
que “las provisiones técnicas de final de ejercicio deben incorporar las renovaciones esperadas de enero y
febrero puesto que para tales contratos la entidad de seguros ya no puede oponerse a la prórroga y entran
dentro de los límites del contrato”.
No se constituye Risk Margin.
A continuación, se detalla la información cuantitativa de Provisiones Técnicas (Solvencia II y Contables) a 31
diciembre 2018:
PROVISIONES TÉCNICAS
Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida
Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
PROVISIONES TÉCNICAS
cifras en miles €

Valor Solvencia II
385,33
0,00
0,00
0,00
0,00
385,33
0,00
385,33
0,00
385,33

Valor Contable
210,56
0,00
0,00
0,00
0,00
210,56
210,56
0,00
0,00
210,56

Las Provisiones Técnicas ascienden a 385,33 miles €, aumentando 174,77 miles € con respecto al valor
contable, debido al aumento del Best Estimate en 174,77 miles € por metodología.
A 31 diciembre 2018 el Best Estimate de Primas corresponde al importe estimado de las renovaciones de
enero y febrero 2019 ya que la PPNC es 0 por tratarse de pólizas colectivas que renuevan con el año natural.
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Las renovaciones se han estimado como 2/12 de la prima anual renovada el 1 enero 2018 con una hipótesis
de caída del 7,82% (promedio de los últimos 6 años).
A 31 diciembre 2018 el Best Estimate de Siniestros se equipara a la cifra contable de PTP teniendo en cuenta
que el IBNR equivale al 15% de la PPPLoP.
A continuación, se muestra comparativa de los ejercicios 2018 y 2017 del valor de Solvencia II de las
Provisiones Técnicas:
PROVISIONES TÉCNICAS
Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida
Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
PROVISIONES TÉCNICAS
cifras en miles €

2018
385,33
0,00
0,00
0,00
0,00
385,33
0,00
385,33
0,00
385,33

2017
355,63
0,00
0,00
0,00
0,00
355,63
0,00
355,63
0,00
355,63

A 31 diciembre 2018 las Provisiones Técnicas se sitúan en 385,33 miles €, aumentando un 8,35% con
respecto al ejercicio anterior (355,63 miles €).
D.3. Otros pasivos
A continuación, se detallan las valoraciones de otros pasivos diferentes de las provisiones técnicas a efectos
de Solvencia II, así como las explicaciones cualitativas de las principales diferencias de valoración de los
mismos entre los criterios de Solvencia II y los empleados para la elaboración de las cuentas anuales (Valor
contable) al 31 diciembre 2018:
OTROS PASIVOS
Pasivos por impuesto diferido
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
OTROS PASIVOS
cifras en miles €

Valor Solvencia II
1.439,67
4.714,05
30,46
6.184,18

Valor Contable
954,18
4.714,05
30,46
5.698,70

Los Otros Pasivos ascienden a 6.184,18 miles €, aumentando 485,49 miles € con respecto al valor contable,
debido al mayor pasivo por impuesto diferido.
A continuación, se muestra comparativa de los ejercicios 2018 y 2017 del valor de Solvencia II de los Otros
Pasivos:
OTROS PASIVOS
Pasivos por impuesto diferido
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
OTROS PASIVOS
cifras en miles €

2018
1.439,67
4.714,05
30,46
6.184,18
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2017
1.475,06
4.848,78
412,89
6.736,73

A 31 diciembre 2018, se observa una disminución de Otros Pasivos del 8,20% respecto al ejercicio anterior.
D.4. Métodos de valoración alternativos
La Mutualidad no aplica Métodos de valoración alternativos.
D.5. Cualquier otra información
No Aplica.
E.

Gestión de capital
E.1. Fondos propios

A 31 de diciembre de 2018 la Mutualidad dispone de Fondos Propios clasificados en TIER 1, por un importe
de 22.142,73 miles €. Estos Fondos Propios poseen la máxima disponibilidad para absorber pérdidas y están
compuestos por:
FONDOS PROPIOS
(miles €)
Fondo Mutual Inicial
Reserva de Conciliación
TOTAL
cifras en miles €

2018

TIER 1

TIER 2

TIER 3

1.577,66
20.565,07
22.142,73

1.577,66
20.565,07
22.142,73

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

A 31 de diciembre de 2017 la Mutualidad disponía de Fondos Propios clasificados en TIER 1, por un importe
de 22.637,03 miles €. Estos Fondos Propios poseían la máxima disponibilidad para absorber pérdidas y
estaban compuestos por:
FONDOS PROPIOS
(miles €)
Fondo Mutual Inicial
Reserva de Conciliación
TOTAL
cifras en miles €

2017

TIER 1

TIER 2

TIER 3

1.577,66
21.059,37
22.637,03

1.577,66
21.059,37
22.637,03

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

La Mutualidad no dispone de Fondos Complementarios.
No se han producido movimientos significativos de los Fondos Propios a 31 de diciembre 2018.
Al disponer de sus Fondos Propios como TIER 1 son plenamente disponibles.
E.2. Capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio
La Mutualidad calcula los requerimientos de capital según establece el Régimen Especial de Solvencia.
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El SCR sigue un enfoque modular, por lo que la cuantía de los requerimientos de capital se aproximará
mediante la agregación de los requerimientos individualizados de cada módulo/submódulo de riesgo:
Composición BSCR (Fórmula Estándar)
Riesgo de Mercado
Tipo de interés
Renta variable
Inmuebles
Spread
Diversificación dentro del módulo
Riesgo de Contrapartida
Riesgo de Suscripción Salud
Intangibles
BSCR (antes de diversificación entre módulos)
BSCR (diversificación entre módulos)
BSCR Total
cifras en miles €
Composición SCR

2017
7.259,63
144,40
6.803,98
503,72
91,89
-284,36
0,00
584,71
0,00

7.702,91
-416,50
7.286,41

7.844,34
-416,92
7.427,42

2018
7.286,41
46,91
0,00
7.333,32

2017
7.427,42
53,37
-1.870,20
5.610,59

22.142,73
301,95%
905,84%

22.637,03
403,47%
905,48%

BSCR
Riesgo Operacional
Ajustes
Total
Fondos Propios
Ratio de Solvencia Obligatorio
Ratio Mínimo de Solvencia
cifras en miles €

2018
7.118,20
112,61
6.647,83
540,16
74,09
-256,49
0,00
584,71
0,00

Solvencia 2018
SCR
MCR
cifras en miles €

Capital requerido
7.333,32
2.444,44

Capital elegible
22.142,73
22.142,73

Ratio de solvencia
301,95%
905,84%

MCR como % SCR
33,33%

Solvencia 2017
SCR
MCR
cifras en miles €

Capital requerido
5.610,59
2.500,00

Capital elegible
22.637,03
22.637,03

Ratio de solvencia
403,47%
905,48%

MCR como % SCR
44,56%

A 31 diciembre 2018, el módulo de riesgo con mayor peso en el SCR es el riesgo de mercado con un 92,41%
(92,55% a 31 diciembre 2017) del BSCR (antes correlación entre módulos).
Asimismo, destacar que dentro de mercado el submódulo de Renta Variable es el más significativo ya que la
Mutualidad no dispone del look-through de los fondos de inversión y por lo tanto se imputan íntegramente a
Renta Variable.

38

El importe total de SCR en el año 2018 asciende a 7.333,32 miles €, aumentando un 30,70% respecto al
ejercicio anterior (5.610,59 miles €), debido al Ajuste por Capacidad de Absorción de Pérdidas por Impuestos
Diferidos (Ajuste por CAPID).
Teniendo en cuenta que el Ajuste por CAPID está siendo revisado por EIOPA, y que precisa de una
exhaustiva justificación contable, fiscal, y actuarial tal y como se desprende del Criterio 2/2019 publicado por
la DGSFP el 18 marzo 2019, la Mutualidad ha valorado la sensibilidad del Ratio Obligatorio de Solvencia a
diferentes escenarios de Ajuste:


Escenario 1: Ajuste por CAPID del 25%, equivalente al tipo impositivo, en cuyo caso el Ratio Obligatorio
de Solvencia se sitúa en 402,60%.



Escenario 2: Ajuste por CAPID del 17,55%, justificado con el exceso del pasivo por impuesto diferido
sobre el activo por impuesto diferido del ejercicio, en cuyo caso el Ratio Obligatorio de Solvencia se sitúa
en un 366,22%.



Escenario 3: Ajuste por CAPID del 0%, en cuyo caso el Ratio de Solvencia Obligatorio se sitúa en
301,95%.

Finalmente se ha optado por el escenario más prudente (Escenario 3) manifestándose en cualquiera de los
escenarios la notable solvencia de la Mutualidad.
A 31 diciembre 2018 el Ratio de Solvencia Obligatorio de la Mutualidad es del 301,95% (403,47% a 31
diciembre 2017). Este ratio mide la relación entre los Fondos Propios Admisibles y el Capital de Solvencia
Obligatorio (SCR).
A 31 diciembre 2018 el Capital Mínimo Obligatorio (MCR) asciende a 2.444,44 miles €, disminuyendo un
2,22% respecto al ejercicio anterior (2.500 miles €).
A 31 diciembre 2018 el Ratio Mínimo de Solvencia de la Mutualidad es del 905,84% (905,48% a 31 diciembre
2017). Este ratio mide la relación entre los Fondos Propios Admisibles y el Capital Mínimo de Solvencia
(MCR).
Durante el ejercicio 2018 no se ha producido ninguna adición de capital aplicado al SCR.
E.3. Uso del submódulo de riesgo de acciones basado en la duración en el cálculo del capital de
solvencia obligatorio
No Aplica.
E.4. Diferencias entre la fórmula estándar y cualquier modelo interno utilizado
La Mutualidad calcula el SCR a través de los parámetros establecidos en la Fórmula Estándar de Solvencia II,
conforme a los requisitos establecidos en el Régimen Especial de Solvencia, aplicando los módulos y submódulos que le afectan por su actividad, sin utilizar ningún modelo interno.
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E.5. Incumplimiento del capital mínimo obligatorio y el capital de solvencia obligatorio
La Mutualidad no ha incumplido el MCR y SCR a 31 a diciembre 2018.
E.6. Cualquier otra información
No aplica.
Anexo - Plantillas -
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Clave de la entidad...

NOMBRE................

M0353

Modelo AS.02.01

SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Página 1
Ejercicio 2018

Valor artículo 147
ROSSEAR

ACTIVO

C0010

Valor contable
C0020

Fondo de comercio

R0010

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

R0020

Inmovilizado intangible

R0030

0,00

5.607,24

Activos por impuesto diferido

R0040

152.601,84

107.507,52

Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal

R0050

0,00

0,00

Inmovilizado material para uso propio

R0060

1.460.752,94

195.040,71

Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "index-linked" y "unit-linked")

0,00
0,00

R0070

25.987.427,84

25.300.301,23

Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

R0080

699.886,99

23.652,41

Participaciones

R0090

0,00

0,00

Acciones

R0100

1.212.786,48

1.212.786,48

Acciones - cotizadas

R0110

709.635,48

709.635,48

Acciones - no cotizadas

R0120

503.151,00

503.151,00

R0130

3.128.092,33

3.117.200,30

Bonos
Deuda Pública

R0140

658.368,60

653.765,37

Deuda privada

R0150

2.469.723,73

2.463.434,93

Activos financieros estructurados

R0160

0,00

0,00

Titulaciones de activos

R0170

0,00

0,00

Fondos de inversión

R0180

20.946.662,04

20.946.662,04

Derivados

R0190

0,00

0,00

Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo

R0200

0,00

0,00

Otras inversiones

R0210

0,00

0,00

Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"

R0220

0,00

0,00

Préstamos con y sin garantía hipotecaria

R0230

0,00

0,00

Anticipos sobre pólizas

R0240

0,00

0,00

A personas físicas

R0250

0,00

0,00

Otros

R0260

0,00

0,00

R0270

0,00

0,00

R0280

0,00

0,00

Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud

R0290

0,00

0,00

Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida

R0300

0,00

0,00

R0310

0,00

0,00

Seguros de salud similares a los seguros de vida

R0320

0,00

0,00

Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"

R0330

0,00

0,00

R0340

0,00

0,00

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado

R0350

0,00

0,00

Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro

R0360

1.449,72

1.449,72

Créditos por operaciones de reaseguro

R0370

0,00

0,00

Otros créditos

R0380

101.318,98

101.318,98

Acciones propias

R0390

0,00

0,00

Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos

R0400

0,00

0,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

R0410

1.008.685,33

1.008.685,33

Otros activos, no consignados en otras partidas

R0420

0,00

10.892,03

R0500

28.712.236,65

26.730.802,76

Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida.

Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"

Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"

TOTAL ACTIVO

Clave de la entidad...

M0353

NOMBRE................

Modelo AS.02.01

SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Página 2
Ejercicio 2018

Valor artículo 147
ROSSEAR

PASIVO

Valor contable

C0010

C0020

385.329,39

210.559,36

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida

R0510

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad)

R0520

0,00

0,00

Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)

R0560

385.329,39

210.559,36

Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unit-linked")

R0600

0,00

0,00

Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida)

R0610

0,00

0,00

Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked")

R0650

0,00

0,00

Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"

R0690

0,00

0,00

Otras provisiones técnicas

R0730

Pasivo contingente

R0740

0,00

0,00

Otras provisiones no técnicas

R0750

0,00

0,00

Provisión para pensiones y obligaciones similares

R0760

0,00

0,00

Depósitos recibidos por reaseguro cedido

R0770

0,00

0,00

Pasivos por impuesto diferidos

R0780

1.439.670,28

954.183,58

Derivados

R0790

0,00

0,00

Deudas con entidades de crédito

R0800

0,00

0,00

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito

R0810

0,00

0,00

Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

R0820

4.714.048,80

4.714.048,80

Deudas por operaciones de reaseguro

R0830

0,00

0,00

Otras deudas y partidas a pagar

R0840

30.463,15

30.463,15

Pasivos subordinados

0,00

R0850

0,00

0,00

Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos (FPB)

R0860

0,00

0,00

Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos FPB

R0870

0,00

0,00

R0880

0,00

0,00

TOTAL PASIVO

R0900

6.569.511,62

5.909.254,89

EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS

R1000

22.142.725,03

20.821.547,87

Otros pasivos, no consignados en otras partidas

Clave de la entidad...
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LISTA DE ACTIVOS
(RESUMEN POR CATEGORÍA)
Deuda pública:
Deuda de la Administración central
Deuda supranacional
Deuda de la Administración autonómica o regional
Deuda de las administraciones locales
Letras del Tesoro
Deuda garantizada
Bancos centrales nacionales
Otros
Total deuda pública
Deuda de empresas:
Deuda de empresas
Obligaciones y bonos convertibles
Efectos comerciales

Valor de solvencia II
658.368,60

658.368,60
2.469.723,73

Instrumentos del mercado monetario
Obligaciones y bonos híbridos
Obligaciones y bonos ordinarios garantizados
Obligaciones y bonos garantizados sujetos a una ley específica
Obligaciones y bonos subordinados
Otros
Total deuda de las empresas
Renta variable:
Acciones ordinarias
Acciones en empresa inmobiliaria
Derechos de suscripción
Acciones preferentes
Otros
Total renta variable
Instituciones de inversión colectiva:
Fondos de renta variable
Fondos de renta fija
Fondos del mercado monetario
Fondos de asignación de activos
Fondos inmobiliarios
Fondos alternativos
Fondos Private Equity
Fondos de infraestructuras
Otros
Total instituciones de inversión colectiva
Activos financieros estructurados:
Estructurados de renta variable
Estructurados de tipo de interés
Estructurados de divisas
Estructurados de crédito
Estructurados de riesgo inmobiliario
Estructurado de riesgo de materias primas
Estructurado de riesgo catastrófico y meteorológico
Estructurado de riesgo de mortalidad
Otros
Total activos financieros estructurados
Titulaciones de activos:
Riesgos de las acciones
Riesgo de tipo de interés
Riesgos de divisas
Riesgo de crédito
Riesgo inmobiliario
Riesgo de materias primas
Riesgo catastrófico y meteorológico
Riesgo de mortalidad
Otros
Total titulaciones de activos

2.469.723,73
709.635,48

503.151,00
1.212.786,48
5.398.387,94
15.389.970,10

158.304,00
20.946.662,04
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LISTA DE ACTIVOS
(RESUMEN POR CATEGORÍA)

Valor de solvencia II

Efectivo y depósitos:
Efectivo y depósitos:
Depósitos transferibles (medios equivalentes de efectivo)

1.844,98
1.006.840,35

Otros depósitos a corto plazo (menos de un año)
Otros depósitos a plazo superior a un año
Depósitos a cedentes
Otros
Total efectivo y depósitos

1.008.685,33

Hipotecas y otros créditos:
Préstamos no garantizados
Préstamos garantizados con títulos valores
Hipotecas y otros créditos:
Otros préstamos garantizados
Anticipos sobre pólizas
Otros
Total hipotecas y otros créditos
Inmuebles:
Inmuebles (oficinas y comerciales)

699.886,99

Inmuebles (residenciales)
Inmuebles (para uso propio)

1.382.231,64

Inmuebles (en construcción)
Instalaciones y equipo (para uso propio)

78.521,30

Inmuebles (en construcción para uso propio)
Otros
Total inmuebles
TOTAL ACTIVOS

2.160.639,93
28.456.866,11
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PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Accidentes

Enfermedad

Dependencia

Asistencia Sanitaria

Provisión de primas
Seguro directo
Reaseguro aceptado

0,00
0,00

Recuperables de reaseguro

0,00

Provisión para participación en beneficios y extornos:
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro

0,00
0,00
0,00

Provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago:
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro

385.329,39
0,00
0,00

Provisión de siniestros pendientes de declaración:
Seguro directo
Reaseguro aceptado

0,00
0,00

Recuperables de reaseguro

0,00

Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:
Seguro directo

0,00

Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro

0,00
0,00

Provisión del seguro de decesos:
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro
Provisión del seguro de enfermedad:
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro
Otras provisiones técnicas:
Seguro directo

0,00

Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro

0,00
0,00

Transportes cascos

Transportes
mercancías

Incendios
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PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Otros daños a los
bienes
Provisión de primas
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro

Pérdidas pecuniarias
diversas

Defensa jurídica

Asistencia

Decesos

Total

0,00
0,00
0,00

Provisión para participación en beneficios y extornos:
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro
Provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago:
Seguro directo
Reaseguro aceptado

0,00
0,00
0,00
385.329,39
0,00

Recuperables de reaseguro

0,00

Provisión de siniestros pendientes de declaración:
Seguro directo
Reaseguro aceptado

0,00
0,00

Recuperables de reaseguro

0,00

Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:
Seguro directo
Reaseguro aceptado

0,00
0,00

Recuperables de reaseguro

0,00

Provisión del seguro de decesos:
Seguro directo
Reaseguro aceptado

0,00
0,00

Recuperables de reaseguro

0,00

Provisión del seguro de enfermedad:
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro

0,00
0,00
0,00

Otras provisiones técnicas:
Seguro directo
Reaseguro aceptado
Recuperables de reaseguro

0,00
0,00
0,00
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FONDOS PROPIOS
Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios básicos

Nivel 1
Restringido

C0010

C0020

C0030

Nivel 2

Nivel 3
C0040

Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)

R0010

0,00

0,00

0,00

Prima de emisión de las acciones ordinarias

R0030

0,00

0,00

0,00

Fondo mutual inicial

R0040

1.577.656,77

1.577.656,77

0,00

Cuentas mutuales subordinadas

R0050

0,00

Fondos excedentarios

R0070

0,00

Acciones preferentes

R0090

Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

C0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0110

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserva de conciliación

R0130

20.565.068,26

Pasivos subordinados

R0140

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos

R0160

0,00

Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios
básicos no especificados anteriormente

R0180

0,00

R0220

0,00

R0230
R0290

0,00

20.565.068,26

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.142.725,03

22.142.725,03

0,00

0,00

0,00

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar
representados por la reserva de conciliación y no cumplan los criterios
para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II
Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados
por la reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificados
como fondos propios de Solvencia II
Deducciones no incluidas en la reserva de conciliación
Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito
Total fondos propios básicos después de deducciones
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FONDOS PROPIOS
Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios complementarios

C0010

Capital social ordinario no desembolsado ni exigido
Fondo mutual inicial no desembolsado ni exigido

C0020

Nivel 1
Restringido

Nivel 2

C0030

Nivel 3
C0040

C0050

R0300

0,00

0,00

R0310

0,00

0,00

Capital social de acciones preferentes no desembolsado ni exigido

R0320

0,00

0,00

0,00

Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos
subordinados a la vista

R0330

0,00

0,00

0,00

Cartas de crédito y garantías establecidas en el artículo 96.2 de la Directiva

R0340

0,00

0,00

Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 96.2 de la
Directiva

R0350

0,00

0,00

Derramas adicionales exigidas a los miembros previstas en el artículo 96,
apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

R0360

0,00

0,00

Derramas adicionales exigidas a los miembros distintas de las previstas en el
artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

R0370

0,00

0,00

0,00

Otros fondos propios complementarios

R0390

0,00

0,00

0,00

Total de fondos propios complementarios

R0400

0,00

0,00

0,00

Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios disponibles y admisibles

Nivel 1
Restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

0,00

Total de fondos propios disponibles para cubrir el CSO

R0500

22.142.725,03

22.142.725,03

0,00

0,00

Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO

R0510

22.142.725,03

22.142.725,03

0,00

0,00

Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

R0540

22.142.725,03

22.142.725,03

0,00

0,00

Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO

R0550

22.142.725,03

22.142.725,03

0,00

0,00

R0580

7.333.318,93

R0600

2.444.439,64

Ratio Fondos propios admisibles sobre CSO

R0620

3,02

Ratio Fondos propios admisibles sobre CMO

R0640

9,06

CSO
CMO

0,00

0,00
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FONDOS PROPIOS
Reserva de conciliación
Total
Reserva de conciliación
C0060

Exceso de los activos respecto a los pasivos

R0700

22.142.725,03

Acciones propias (incluidas como activos en el balance)

R0710

0,00

Dividendos, distribuciones y costes previsibles

R0720

0,00

Otros elementos de los fondos propios básicos

R0730

1.577.656,77

Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a las carteras sujetas a ajuste por casamiento R0740

0,00

Total reserva de conciliación

R0760

20.565.068,26
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO

Capital de solvencia
obligatorio neto

Capital de solvencia
obligatorio bruto

Asignación del ajuste por
carteras sujetas a ajuste
por casamiento

C0030

C0040

C0050

Riesgo de mercado

R0010

7.118.204,47

7.118.204,47

0,00

Riesgo de incumplimiento de contraparte

R0020

0,00

0,00

0,00

Riesgo de suscripción de seguro de vida

R0030

0,00

0,00

0,00

Riesgo de suscripción de seguros de salud

R0040

584.709,61

584.709,61

0,00

Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida

R0050

0,00

0,00

0,00

Diversificación

R0060

-416.504,71

-416.504,71

Riesgo del inmovilizado intangible

R0070

0,00

0,00

Capital de solvencia obligatorio básico

R0100

7.286.409,37

7.286.409,37

Importe

Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio

C0100

Ajuste por la agregación del CSO nocional para CSAC

R0120

0,00

Riesgo operacional

R0130

46.909,56

Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT

R0140

0,00

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0150

0,00

Capital de Solvencia Obligatorio

R0200

7.333.318,93

Adición de capital

R0210

0,00

R0220

7.333.318,93

Importe total CSO nocional para la parte restante

R0410

0,00

Importe total CSO nocional para las CSAC

R0430

0,00

Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para las CSAC

R0450

Capital de Solvencia Obligatorio
Otra información sobre el CSO:

Sin ajuste
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE MERCADO

Valores absolutos iníciales antes del
shock

Valores absolutos después del shock

Riesgo de mercado
Información básica
Activos

Pasivos

C0020

Capital de solvencia
obligatorio

Activos

C0030

C0040

C0080

Riesgo de tipo de interés

R0100

3.128.092,33

3.015.481,01

112.611,32

Riesgo de acciones e IIC

R0200

22.159.448,52

15.511.613,96

6.647.834,56

Riesgo inmobiliario

R0300

2.160.639,93

1.620.479,95

540.159,98

Riesgo de diferencial

R0400

2.469.723,73

2.086.548,22

74.091,71

Concentración del riesgo de mercado

R0500

27.448.180,78

Riesgo de divisa

R0600

7.818,35

Diversificación dentro del módulo de riesgo de mercado

R0700

-256.493,10

Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de mercado

R0800

7.118.204,47

0,00
0,00

7.818,35

0,00
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE VIDA

SEGURO DIRECTO
MODALIDAD DE SEGURO

Capitales asegurados
(h)
Y0010

Temporal muerte duración x≤3 años

X0010

Temporal muerte duración 3<x≤ 5 años

X0020

Temporal muerte duración x>5 años

X0030

Vinculados con riesgo de inversión

X0040

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos
administración fijados periodo > 5 años

X0050

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos
administración fijados periodo = o < 5 años

X0060

Vinculados con capitales en riesgo positivos

X0070

Diferidos

X0080

Rentas

X0090

Otras modalidades

X0100

Provisiones seguros de
vida

MODALIDAD DE SEGURO

Y0100

Operaciones de capitalización que no lleven
implícita la cobertura de ningún riesgo
inherente a la vida humana
Operaciones tontinas
(Aquellas a las que se refiere el apartado B) 4
del Anexo de la Ley 20/2015)
Seguros vinculados sin riesgo de inversión y
gastos fijados para un peíodo igual o inferior a
5 años

X0110

X0120

X0130

Provisiones seguros de
vida
(i)
Y0020

Activos de las
asociaciones
Y0110

REASEGURO ACEPTADO

Capitales en riesgo
(j)
Y0030

Gastos de
administración netos
Y0120

Capitales asegurados
(k)
Y0040

Provisiones seguros de
vida
(l)
Y0050

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Capitales en riesgo
(m)
Y0060

Capitales asegurados
(n)
Y0070

Provisiones seguros de
vida
(o)
Y0080

Capitales en riesgo
(p)
Y0090
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE VIDA

CÁLCULO DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO
DE VIDA

En función de las
provisiones de
seguros de vida

En función de los
capitales en riesgo

Y0130

Temporal muerte duración x≤3 años

X0010

Temporal muerte duración 3<x≤ 5 años

X0020

Temporal muerte duración x>5 años

X0030

Vinculados con riesgo de inversión

X0040

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos administración fijados periodo > 5 años

X0050

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos administración fijados periodo = o < 5 años

X0060

Vinculados con capitales en riesgo positivos

X0070

Diferidos

X0080

Rentas

X0090

Otras modalidades

X0100

Operaciones de capitalización

X0110

Operaciones tontinas

X0120

Y0140

TOTAL I: Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del seguro
de vida
X0140

CÁLCULO DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO
DE VIDA

Mutualidades de previsión social a
las que se refiere el apartado 2
del artículo 150 del ROSSEAR
Y0160

0,1 x cuotas o aportaciones netas de reaseguro

X0150

Activo de las
asociaciones
Y0150
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE VIDA
SEGUROS COMPLEMENTARIOS A LOS DE VIDA

Primas devengadas (netas de sus
anulaciones y extornos)

Primas imputadas (netas de sus
anulaciones y extornos)

Y0010

Seguro directo
Reaseguro aceptado

TOTAL I

Y0020

X0010
X0020
X0030

EJERCICIO t - 2

SEGURO DIRECTO
Y0030

Prestaciones pagadas

X0040

Provisión para prestaciones pendientes al
cierre del ejercicio

X0050

Provisión para prestaciones pendientes
ejercicio anterior

X0060

Siniestralidad

X0070

RECOBROS
EFECTUADOS

REASEGURO
ACEPTADO
Y0040

Y0120
X0080

EJERCICIO t - 1

X0090

EJERCICIO t - 2

X0100

EJERCICIO t - 3

X0110

REASEGURO CEDIDO
Y RETROCEDIDO
Y0050

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES
SEGURO DIRECTO

EJERCICIO t

EJERCICIO t - 1

Y0130

REASEGURO
ACEPTADO
Y0140

SEGURO DIRECTO
Y0060

REASEGURO
ACEPTADO
Y0070

EJERCICIO t
REASEGURO CEDIDO
Y RETROCEDIDO
Y0080

SEGURO DIRECTO
Y0090

REASEGURO
ACEPTADO
Y0100

REASEGURO CEDIDO
Y RETROCEDIDO
Y0110
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Importes

CÁLCULO DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO

Y0150

Cálculo del capital de solvencia obligatorio en función de primas:
TOTAL I

X0120

Hasta 61,3 millones de euros [*0,34]

X0130

Exceso de 61,3 millones de euros [*0,30]

X0140

TOTAL II

X0150

Siniestralidad de los tres últimos ejercicios

X0160

TOTAL III Total del capital de solvencia obligatorio en función de primas

X0170

Cálculo del capital de solvencia obligatorio en función de la siniestralidad:
TOTAL IV

X0180

TOTAL V: TOTAL IV x ⅓

X0190

Hasta 42,9 millones de euros [*0,49]

X0200

Exceso de 42,9 millones de euros [*0,44]

X0210

TOTAL VI

X0220

TOTAL VII Total del capital de solvencia obligatorio en función de la siniestralidad

X0230

Total VIII

X0240

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del seguros distintos del seguro de
vida ejercicio anterior

X0250

coeficiente siniestralidad

X0260

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del seguros distintos del seguro de
vida

X0270

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO
RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE
VIDA
Y0160

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del seguro de vida

X0280
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
SEGURO DIRECTO
MODALIDAD DE SEGURO

Capitales asegurados
(h)
Y0010

Temporal muerte duración x≤3 años

X0010

Temporal muerte duración 3<x≤ 5 años

X0020

Temporal muerte duración x>5 años

X0030

Vinculados con riesgo de inversión

X0040

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos
administración fijados periodo > 5 años

X0050

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos
administración fijados periodo = o < 5 años

X0060

Vinculados con capitales en riesgo positivos

X0070

Diferidos

X0080

Rentas

X0090

Otras modalidades

X0100

Provisiones seguros de
vida

MODALIDAD DE SEGURO

Y0100

Operaciones de capitalización que no lleven
implícita la cobertura de ningún riesgo
inherente a la vida humana

X0110

Operaciones tontinas
(Aquellas a las que se refiere el apartado B) 4
del Anexo de la Ley 20/2015)

X0120

Seguros vinculados sin riesgo de inversión y
gastos fijados para un período igual o inferior a
5 años

X0130

Provisiones seguros de
vida
(i)
Y0020

Activos de las
asociaciones
Y0110

REASEGURO ACEPTADO

Capitales en riesgo
(j)
Y0030

Gastos de
administración netos
Y0120

Capitales asegurados
(k)
Y0040

Provisiones seguros de
vida
(l)
Y0050

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Capitales en riesgo
(m)
Y0060

Capitales asegurados
(n)
Y0070

Provisiones seguros de
vida
(o)
Y0080

Capitales en riesgo
(p)
Y0090
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

En función de las provisiones de
seguros de vida

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE
ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

Y0130

Temporal muerte duración x≤3 años

X0010

Temporal muerte duración 3<x≤ 5 años

X0020

Temporal muerte duración x>5 años

X0030

Vinculados con riesgo de inversión

X0040

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos administración fijados periodo > 5 años

X0050

Vinculados sin riesgo de inversión y gastos administración fijados periodo = o < 5 años

X0060

Vinculados con capitales en riesgo positivos

X0070

Diferidos

X0080

Rentas

X0090

Otras modalidades

X0100

Operaciones de capitalización

X0110

Operaciones tontinas

X0120

TOTAL I: Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del seguro
de enfermedad con técnicas similares a vida
X0140

En función de los capitales en
riesgo
Y0140

Activo de las asociaciones

Y0150
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
SEGUROS COMPLEMENTARIOS A LOS DE VIDA

Primas devengadas
(netas de sus anulaciones y extornos)

Primas imputadas
(netas de sus anulaciones y extornos)

Y0010

Y0020

Seguro directo

X0010

0,00

0,00

Reaseguro aceptado

X0020

0,00

0,00

X0030

0,00

0,00

TOTAL I

EJERCICIO t - 2

SEGURO DIRECTO
Y0030

EJERCICIO t - 1

REASEGURO
REASEGURO CEDIDO
ACEPTADO
Y RETROCEDIDO
Y0040
Y0050

SEGURO DIRECTO
Y0060

EJERCICIO t

REASEGURO
REASEGURO CEDIDO
ACEPTADO
Y RETROCEDIDO
Y0070
Y0080

SEGURO DIRECTO
Y0090

REASEGURO
REASEGURO CEDIDO
ACEPTADO
Y RETROCEDIDO
Y0100
Y0110

Prestaciones pagadas

X0040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisión para prestaciones pendientes al
cierre del ejercicio

X0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisión para prestaciones pendientes
ejercicio anterior

X0060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Siniestralidad

X0070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOBROS
EFECTUADOS
Y0120

EJERCICIO t

X0080

0,00

EJERCICIO t - 1

X0090

0,00

EJERCICIO t - 2

X0100

0,00

EJERCICIO t - 3

X0110

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES
SEGURO DIRECTO
Y0130

REASEGURO
ACEPTADO
Y0140

0,00

0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................

M0353

Modelo AS.26.04

SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Página 4
Ejercicio 2018

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD CON TÉCNICAS NO SIMILARES A VIDA
Primas devengadas
(netas de sus anulaciones y extornos)

Primas imputadas
(netas de sus anulaciones y extornos)

Y0150

Y0160

1.563.652,04

Seguro directo

X0010

1.563.652,04

Reaseguro aceptado

X0020

0,00

0,00

X0030

1.563.652,04

1.563.652,04

TOTAL I

EJERCICIO t - 2

SEGURO DIRECTO
Y0170

EJERCICIO t - 1

REASEGURO
REASEGURO CEDIDO
ACEPTADO
Y RETROCEDIDO
Y0180
Y0190

SEGURO DIRECTO
Y0200

EJERCICIO t

REASEGURO
REASEGURO CEDIDO
ACEPTADO
Y RETROCEDIDO
Y0210
Y0220

SEGURO DIRECTO
Y0230

REASEGURO
REASEGURO CEDIDO
ACEPTADO
Y RETROCEDIDO
Y0240
Y0250

Prestaciones pagadas

X0040

823.995,58

0,00

0,00

773.022,11

0,00

0,00

606.814,04

0,00

0,00

Provisión para prestaciones pendientes al
cierre del ejercicio

X0050

199.606,46

0,00

0,00

174.789,30

0,00

0,00

210.559,36

0,00

0,00

Provisión para prestaciones pendientes
ejercicio anterior

X0060

205.013,43

0,00

0,00

199.606,46

0,00

0,00

174.789,30

0,00

0,00

Siniestralidad

X0070

818.588,61

0,00

0,00

748.204,95

0,00

0,00

642.584,10

0,00

0,00

RECOBROS
EFECTUADOS

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES
SEGURO DIRECTO

Y0260

EJERCICIO t

X0080

0,00

EJERCICIO t - 1

X0090

0,00

EJERCICIO t - 2

X0100

0,00

EJERCICIO t - 3

X0110

REASEGURO
ACEPTADO

Y0270

Y0280

205.013,43

0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................

M0353

Modelo AS.26.04

SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Página 5
Ejercicio 2018

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DEL
SEGURO DE ENFERMEDAD

Con técnicas similares a vida

Con técnicas no similares a vida

Y0290

Y0300

Cálculo del capital de solvencia obligatorio en función de primas:
TOTAL I

X0120

0,00

1.563.652,04

Hasta 61,3 millones de euros [*0,34]

X0130

0,00

531.641,69

Exceso de 61,3 millones de euros [*0,30]

X0140

0,00

0,00

TOTAL II

X0150

0,00

531.641,69

Siniestralidad de los tres últimos ejercicios

X0160

0,00

1,00

TOTAL III Total del capital de solvencia obligatorio en función de
primas
X0170

0,00

531.641,69

Cálculo del capital de solvencia obligatorio en función de la
siniestralidad:
TOTAL IV

X0180

0,00

2.209.377,66

TOTAL V: TOTAL IV x ⅓

X0190

0,00

736.459,22

Hasta 42,9 millones de euros [*0,49]

X0200

0,00

360.865,02

Exceso de 42,9 millones de euros [*0,44]

X0210

0,00

0,00

TOTAL VI

X0220

0,00

360.865,02

TOTAL VI Total del capital de solvencia obligatorio en función de
la siniestralidad
X0230

0,00

360.865,02

Total VII

X0240

0,00

531.641,69

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del
seguro de enfermedad ejercicio anterior

X0250

0,00

584.709,61

Coeficiente siniestralidad

X0260

0,00

0,00

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del
seguro de enfermedad

X0270

0,00

0,00

CAPITAL DE SOLVENCIA
OBLIGATORIO RIESGO DE
SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE
ENFERMEDAD
Y0310

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de
suscripción del seguro de enfermedad

X0280

0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................

M0353

Modelo AS.26.05
Página 1

SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Ejercicio 2018

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE NO VIDA
Primas devengadas
(netas de sus anulaciones y extornos)

Primas imputadas
(netas de sus anulaciones y extornos)

Y0010

Seguro directo
Reaseguro aceptado

Y0020

X0010
X0020

TOTAL I

X0030

EJERCICIO t - 2
SEGURO DIRECTO
Y0030

Prestaciones pagadas

X0040

Provisión para prestaciones pendientes al cierre
del ejercicio

X0050

Provisión para prestaciones pendientes ejercicio
anterior

X0060

Siniestralidad

X0070

RECOBROS
EFECTUADOS
Y0120

EJERCICIO t

X0080

EJERCICIO t - 1

X0090

EJERCICIO t - 2

X0100

EJERCICIO t - 3

X0110

REASEGURO
ACEPTADO

EJERCICIO t - 1
REASEGURO CEDIDO
Y RETROCEDIDO

Y0040

Y0050

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES
SEGURO DIRECTO
Y0130

REASEGURO
ACEPTADO
Y0140

SEGURO DIRECTO
Y0060

REASEGURO
ACEPTADO
Y0070

EJERCICIO t
REASEGURO CEDIDO
Y RETROCEDIDO
Y0080

SEGURO DIRECTO
Y0090

REASEGURO
ACEPTADO
Y0100

REASEGURO CEDIDO
Y RETROCEDIDO
Y0110

Clave de la entidad...
NOMBRE................

M0353

Modelo AS.26.05
Página 2

SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Ejercicio 2018

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO RIESGO DE SUSCRIPCIÓN DE NO VIDA

Importes
Y0150

Cálculo del capital de solvencia obligatorio en función de primas:
TOTAL I

X0120

Hasta 61,3 millones de euros [*0,34]

X0130

Exceso de 61,3 millones de euros [*0,30]

X0140

TOTAL II

X0150

Siniestralidad de los tres últimos ejercicios

X0160

TOTAL III Total del capital de solvencia obligatorio en función de
primas

X0170

Cálculo del capital de solvencia obligatorio en función de la
siniestralidad:
TOTAL IV

X0180

TOTAL V: TOTAL IV * ⅓

X0190

Hasta 42,9 millones de euros [*0,49]

X0200

Exceso de 42,9 millones de euros [*0,44]

X0210

TOTAL VI

X0220

TOTAL VII Total del capital de solvencia obligatorio en función de la
siniestralidad

X0230

Total VIII

X0240

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del
seguros distintos del seguro de vida ejercicio anterior

X0250

coeficiente siniestralidad

X0260

Total capital de solvencia obligatorio riesgo de suscripción del
seguros distintos del seguro de vida

X0270

Clave de la entidad... M0353
NOMBRE................ SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Modelo AS.26.06
Ejercicio 2018

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO OPERACIONAL

Riesgo operacional
Capital de solvencia obligatorio

Información básica
C0020

Información sobre provisiones técnicas:
Provisiones técnicas brutas de seguros de vida (Excluido el margen de riesgo)

R0100

0,00

Provisiones técnicas brutas ("unit-linked") (excluido el margen de riesgo)

R0110

0,00

Provisiones técnicas brutas de no vida (excluido el margen de riesgo)

R0120

385.329,39

Capital obligatorio por riesgo operacional basado en provisiones técnicas

R0130

11.559,88

Primas imputadas brutas de vida (en los 12 meses previos)

R0200

0,00

Primas imputadas brutas seguros de vida "unit-linked" (en los 12 meses previos)

R0210

0,00

Primas imputadas brutas de no vida (en los 12 meses previos)

R0220

1.779.123,24

Primas imputadas brutas de vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos)

R0230

0,00

Primas imputadas brutas de vida "unit-linked" (12 meses anteriores a los 12 meses previos)

R0240

0,00

Primas imputadas brutas de no vida (12 meses anteriores a los 12 meses previos)

R0250

1.563.652,04

Capital obligatorio por el riesgo operacional basado en primas imputadas

R0260

53.373,69

Capital obligatorio por riesgo operacional antes del límite máximo

R0300

53.373,69

Límite máximo basado en el capital de solvencia obligatorio básico

R0310

2.185.922,81

Capital obligatorio por riesgo operacional después del límite máximo

R0320

53.373,69

Gastos incurridos en relación con la actividad vinculada a "Unit linked" (12 meses previos)

R0330

0,00

Total Capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional

R0340

46.909,56

Información sobre primas imputadas:

Riesgo operacional, cálculo del Capital de solvencia obligatorio

Clave de la entidad...
NOMBRE................

M0353

Modelo AS.28.01

SERAS MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Ejercicio 2018

CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO)

Importe

Capital mínimo obligatorio

C0070

A. 1/3 del cuantía del Capital de solvencia obligatorio

R0770

B. Importe mínimo del capital (Segundo párrafo del apartado 3 y apartados 4 y 5 del Artículo 78 de la Ley 20/2015)

R0780

2.444.439,64
300.000,00

Capital mínimo obligatorio (Cantidad mayor ente A y B)

R0790

2.444.439,64

